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Revisando algunos documentos, me encontré con un 
artículo del francés Alain Rouquié sobre dictadores, 
militares y legitimidad en América Latina, que me 

hizo interesarme por el tema, dado el matonismo que se 
ha vuelto constante en las instituciones educativas. Me 
pareció interesante comprender que las dictaduras origi-
nalmente eran una dignidad republicana, pero que en las 
sociedades contemporáneas se ha vuelto más bien una in-
dignidad, y se define como un régimen de excepción que, 
por circunstancias particulares, ejerce su poder sin restric-
ción, y, por tanto, las garantías fundamentales se encuen-
tran abolidas. Es aquí donde se me asemejó al concepto 
de matonismo. La Real Academia de la Lengua Castellana 
lo define como la conducta de quien quiere imponer su vo-
luntad por la amenaza o el terror. En esencia, la dictadura 
y el matonismo pretenden lo mismo: imponer su voluntad 
aprovechándose de circunstancias especiales. La estrate-
gia en el caso del matonismo escolar es atacar cuando los 
profesores no están cerca y amenazar a sus víctimas con 
un castigo mayor en el caso de que lo denuncien, un hos-
tigamiento psicológico que busca destrozar la autoestima, 
lo que se puede asimilar en algunas “dictaduras académi-
cas” con el hostigamiento psicológico y la difamación dis-
frazada.

Todo el tema me pareció muy interesante, no solo porque 
es una situación que se viene presentando cada vez con 
mayor frecuencia, sino porque fue una luz que despejó, a 
mi juicio, el comportamiento de ciertos “académicos” que 
pretenden imponer su punto de vista, y que cuando no son 
tenidos en cuenta se toman “el poder” de degradar y des-
estimar sin argumentos las opiniones de quienes no están 
de acuerdo con ellos, e intentan intimidarlos a espaldas de 

Editorial

la comunidad; por eso se podría definir esa actitud como 
un matonismo académico. 

A la par de entender los conceptos, me di a la tarea de 
entender un poco el perfil del dictador y del matón acadé-
mico. El dictador o matón establece las normas del com-
portamiento válidas y las cambia para ajustarlas a sus 
ambiciones. Decide lo que se permite y lo prohibido; se 
apoya en el “poder” sobre otros que le siguen y le validan 
sus acciones. Mantiene el poder a través del miedo y la re-
presión, al mejor estilo de lo enunciado en El Príncipe de 
Maquiavelo, pero ante todo sufre de megalomanía (delirios 
de grandeza). Estas características se ven claramente en 
lo que he denominado matonismo académico. Académicos 
que pretenden establecer parámetros de comportamien-
to y de pensamiento, y los varían acorde a sus preceptos. 
Establecen parámetros de lo que se permite y lo que no, 
buscan apoyo de otros a través de manipulaciones y, final-
mente, intentan mantenerse relevantes no con argumen-
tos sino con la generación de miedo y represión. 

¿Hasta qué punto somos cada uno de nosotros unos “mato-
nes académicos”?, ¿hemos dejado que nuestro ego ciegue 
la objetividad académica que debería reinar en las institu-
ciones educativas? Esta es simplemente una reflexión para 
que cada uno haga su propia evaluación.

EDISON JAIR DUQUE OLIVA

Director y editor general - INNOVAR
Profesor tiempo completo 
Escuela de Administración y Contaduría Pública 
Facultad de Ciencias Económicas 
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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While looking through some documents, I found an 
article written by France’s Alain Rouquié about 
military dictators and legitimacy in Latin America. 

I became interested in the subject because bullying has 
become a constant in educational institutions. I thought it 
was interesting to find that dictatorships were originally a 
republican dignity, but that in contemporary societies they 
have become more of an indignity. They are defined as 
exceptional regimes that, due to particular circumstances, 
exercise power without restriction, and, therefore, funda-
mental guarantees are abolished. This is where I see a si-
milarity with the concept of bullying. La Real Academia de 
la Lengua Castellana (Royal Academy of the Castilian Lan-
guage) defines it as conducts by those who wish to impose 
their will through threats or terror. Essentially, dictators-
hips and bullying have the same goal: to impose their will 
by taking advantage of special circumstances. The strate-
gy in the case of bullying in school is to attack when the 
teachers are not around and to threaten the victims with 
even greater punishment should they denounce the bully. 
It is psychological harassment that seeks to destroy their 
self-esteem, and which can also be found in certain “aca-
demic dictatorships” that make use of psychological ha-
rassment and disguised defamation.

The topic is very interesting, not only because it refers to a 
situation that occurs ever more frequently, but because in 
my view it sheds light on the behavior of certain “academi-
cians” who try to impose their point of view, and when they 
are not taken into account, “take power” by degrading and 
disallowing without arguments the opinions of those who 
disagree with them, then try to intimidate them behind the 

back of the community. That is why such an attitude could 
be defined as academic bullying. 

Along with assimilating the concepts, I tried to unders-
tand the profile of dictators and academic bullies. Dicta-
tors and bullies establish the norms for valid behaviors and 
then change them to suit their own ambitions. They decide 
what is permitted and what is prohibited; they are suppor-
ted by their “power“over others who follow them and vali-
date their actions. They maintain power through fear and 
repression, just like in Machiavelli's The Prince, but above 
all they suffer from megalomania (delusions of grandeur). 
These characteristics are clearly present in what is known 
as academic bullying. Academicians who try to establish 
parameters of conduct and thought, and to change them 
to fit their own precepts. Such individuals establish para-
meters for what is permitted and what is not, seek sup-
port from others through manipulations and, finally, try to 
maintain their relevance not with arguments but by gene-
rating fear and repression. 

To what extent are each of us “academic bullies”? Have 
we let our egos get in the way of the academic objectivity 
that should govern educational institutions? This is just a 
thought regarding which each person can make their own 
evaluation. 

EDISON JAIR DUQUE-OLIVA
Editor in chief - INNOVAR
Fulltime professor 
Escuela de Administración y Contaduría Pública  
Facultad de Ciencias Económicas  
Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá
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Modelación de la difusión 
tecnológica intrasectorial: el caso 

de las estaciones de servicio de 
gnv en el valle de aburrá

Mauricio Herrera-Madrid
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resuMen: El propósito de la presente investigación radica en conocer el proceso de difusión tec-
nológica que se presentó en el mercado de las estaciones de servicio de gas natural vehicular en 
el Valle de Aburrá, su evolución y proyección, e identificar y valorar los factores que facilitaron 
dicho proceso. La dinámica innovadora de los mercados locales se identifica a través de la difusión 
tecnológica como un acercamiento a la forma de rastrear los flujos de innovación y los cambios 
tecnológicos que se presentan dentro de una industria o de una industria a otra. A través del mé-
todo de mínimos cuadrados no lineales, se estimaron los parámetros planteados por los modelos 
de difusión tecnológica de Bass y Mansfield; sus resultados son complementados con el diseño y 
la aplicación de un instrumento que permite identificar y valorar los factores que influyeron en el 
proceso de difusión de la innovación dentro del sector. Los hallazgos de la investigación permiten 
resaltar la importancia tanto de los factores externos como de los internos dentro del proceso de 
difusión, así como concluir que los empresarios pertenecientes al sector analizado tienen un com-
portamiento más de seguidores que de innovadores a la hora de asumir riesgos en la adopción de 
nuevas tecnologías.

palabras Clave: difusión tecnológica, factores clave del proceso de difusión, gas natural vehicu-
lar, adopción de la innovación, modelo de Bass.

introducción*

En su contextualización teórica, el manual de Bogotá (Jaramillo et al., 2001) 
identifica áreas que son prioridad de investigaciones que, de llevarse a 
cabo, permitirán avanzar en el conocimiento de la dinámica innovadora de 
los mercados locales. Entre estas están las relacionadas con la difusión tec-
nológica como una forma de rastrear los flujos de innovación y los cambios 
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Modeling of intra-seCtorial teChnologiCal disseMination: 
the Case of vehiCular natural gas serviCe stations in the 
valle de aburrá

abstraCt: The aim of this research work is to study the technological dis-
semination process in the vehicular natural gas service stations market in 
the Valle de Aburrá, its evolution and projection, and to identify and eva-
luate the factors that facilitate that process. The innovative dynamic of the 
local markets is identified through technological dissemination as a way 
of tracing innovation flows and technological changes that arise within 
an industry or between industries. Using the nonlinear minimum square 
method, the parameters posed by the technological dissemination models 
of Bass and Mansfield were estimated; their results are supplemented with 
the design and application of an instrument to identify and evaluate the 
factors that influenced the process of dissemination of innovation within 
the sector. The research findings show the importance of both external 
and internal factors within the dissemination process, while leading to the 
conclusion that the entrepreneurs belonging to be analyzed sector behave 
more like followers than innovators when assuming risks involved in adop-
ting new technologies.

Keywords: technological dissemination, key factors of the dissemina-
tion process, vehicular natural gas, adoption of innovation, Bass model.

Modélisation de la diffusion  teChnologique intra 
seCtorielle : le Cas des stations de serviCe de gaz naturel 
véhiCulaire dans la région valle de aburrá

RÉSUMÉ: Cette recherche a pour objectif l’analyse du processus de diffu-
sion technologique se présentant sur le marché des stations de service 
de gaz naturel véhiculaire dans la région Valle de Aburrá, son évolution 
et sa projection, pour identifier et évaluer les facteurs qui ont facilité ce 
processus. La dynamique d’innovation des marchés locaux est identifiée 
par le biais de la diffusion technologique en tant qu’approche du mode de 
découverte des flux d’innovation et des changements technologiques se 
présentant dans une industrie ou d’une industrie à l’autre. Les paramètres 
proposés para les modèles de diffusion technologique de Bass et Mansfield 
ont été estimés par la méthode de moindres carrés non linéaires ; les résul-
tats sont complémentés par le design et l’application d’un instrument  per-
mettant d’identifier et d’évaluer les facteurs qui influencent le processus 
de diffusion de l’innovation dans le secteur. Les résultats de la recherche 
permettent de souligner l’importance autant des facteurs externes que des 
facteurs internes dans le processus de diffusion, arrivant à la conclusion 
que les chefs d’entreprise appartenant au secteur analysé se comportent 
plus en tant que suiveurs qu’en tant qu’innovateurs au moment où ils doi-
vent assumer des risques pour l’adoption de nouvelles technologies

Mots-Clefs : diffusion technologique, facteurs-clefs du processus de dif-
fusion, gaz naturel véhiculaire, adoption de l’innovation, modèle de Bass.

Modelação da difusão teCnológiCa intrasetorial: o Caso 
das estações de serviço de gnv no Valle de aburrá

RESUMO: O propósito da presente pesquisa consiste em conhecer o pro-
cesso de difusão tecnológica que se verificou no mercado das estações de 
serviço de gás natural veicular no Valle de Aburrá, sua evolução e projeção, 
e identificar e avaliar os fatores que facilitaram tal processo. A dinâmica 
inovadora dos mercados locais identifica-se através da difusão tecnoló-
gica como uma aproximação à forma de rastrear os fluxos de inovação e 
as mudanças tecnológicas que se apresentam dentro de uma indústria ou 
de uma indústria a outra. Através do método de mínimos quadrados não 
lineares, estimaram-se os parâmetros estabelecidos pelos modelos de difu-
são tecnológica de Bass e Mansfield; seus resultados são complementados 
com o desenho e aplicação de um instrumento que permite identificar e 
avaliar os fatores que influenciaram o processo de difusão da inovação 
dentro do setor. As descobertas da pesquisa permitem ressaltar a impor-
tância tanto dos fatores extrernos como dos internos dentro do processo 
de difusão, assim como concluir que os empresários pertencentes ao setor 
analisado têm um comportamento mais de seguidores do que de inovado-
res no momento de assumir riscos na adoção de novas tecnologias.

palavras Chave: difusão tecnológica, fatores chave do processo de di-
fusão, gás natural veicular, adoção da inovação, modelo de Bass.
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tecnológicos de una industria a otra, lo cual permitirá iden-
tificar los factores que hacen posible los procesos innova-
dores, así como explorar los resultados de las actividades 
innovadoras que aumentan la productividad y la competi-
tividad.

Este proceso de seguimiento se convierte en un factor fun-
damental para comprender el desarrollo tecnológico e in-
novador de las empresas. Se han hecho varios estudios en 
Colombia con base en la segunda encuesta de Desarro-
llo e Innovación Tecnológica realizada en el año 2004, la 
cual se constituye en el fundamento de diversas investi-
gaciones que buscan caracterizar la dinámica de desarro-
llo tecnológico de la empresa manufacturera, en cuanto a 
intensidad y trayectoria de las actividades de innovación y 
desarrollo tecnológico. (Malaver y Vargas, 2004).

La difusión tecnológica ha sido un tema ampliamente tra-
tado en la literatura debido, entre otros aspectos, a su gran 
importancia para poder explicar los procesos de innovación 
de las empresas y los sectores productivos, el aumento de 
la productividad y el crecimiento económico de los países 
(Van Pottelsberghe y Lichtenberg, 2001; Crespo y Veláz-
quez, 2003, 2004 y 2006); estos procesos se derivan de la 
generación del conocimiento y de la experiencia adquirida 
por parte de empresas mediante sus inversiones destina-
das a la adquisición de nuevas tecnologías, investigación 
y desarrollo, e innovación (Romer, 1986; Arrow,1962; Shes-
hinski, 1967), y se difunden a otras empresas por medio 
del comercio, las instituciones de investigación, los eventos 
tecnológicos o, simplemente, a través del día a día de las 
mismas (Heijs, 2004; Hula, 1993).

En los últimos años ha habido una serie de importantes 
avances teóricos en la literatura relacionada con los pro-
cesos de difusión tecnológica. Sin embargo, la mayoría de 
los trabajos empíricos sobre este tema no ha alcanzado las 
teorías planteadas y se aleja de sus postulaciones (Karshe-
nas y Stoneman, 1993); por tanto, existe una escasa orien-
tación en cuanto a la forma adecuada en la que se debe 
abordar el análisis de los auténticos fenómenos de difusión 
tecnológica. Heijs (2006) plantea que la dificultad de me-
dir la difusión tecnológica y su influencia sobre el aumento 
de la productividad se debe a que muchas de las variables 
son de carácter intangible, difícil de recoger y aplicar a la 
realidad económica de una empresa o sector, y llega a la 
conclusión de que la evidencia empírica es confusa y que 
para mejorar los conocimientos se deben afinar y ajustar 
las metodologías existentes y comúnmente aplicadas.

Debido a estas dificultades los resultados arrojados por los 
diferentes estudios publicados son de carácter agregado, 
se limitan a la identificación del origen de los factores que 
facilitan el proceso de difusión de las innovaciones y hacen 

generalizaciones sobre los mismos, explicando su evolu-
ción a través de proyecciones asociadas a las adopciones 
futuras en relación con el número actual de adoptantes y 
el nivel de saturación estimado para la innovación en el 
mercado. Frente a esta situación, se hace necesario crear 
instrumentos que permitan profundizar en el análisis y fa-
ciliten la identificación de los factores clave dentro del pro-
ceso de difusión de forma desagregada. 

No hacer este tipo de diagnóstico sobre la difusión tecnoló-
gica, los flujos de innovaciones, el derrame de conocimien-
to y los vínculos existentes entre actividades innovadoras 
de un determinado sector dificultará la construcción de 
modelos que permitan entender mejor los sistemas de in-
novación y faciliten el diseño de programas y políticas en 
pro de la misma, lo que reduce las posibilidades de éxito 
de las empresas al enfrentarse a mercados cada vez más 
dinámicos y competitivos, donde existe la imperiosa nece-
sidad de innovar constantemente, lanzar nuevos produc-
tos, buscar nuevos nichos de mercado e introducir nuevas 
tecnologías con el fin de que no desaparezcan (Gatignon 
et al., 1989).

El objetivo principal de esta investigación es contribuir 
con el estudio de los factores que actúan como conduc-
tores en el proceso de difusión tecnológica dentro de un 
determinado sector industrial. Para lograr el propósito, 
esta investigación parte de dos hipótesis; la primera: la di-
fusión de las nuevas tecnologías y las innovaciones pro-
vienen principalmente de fuentes internas, con referencia 
al sistema social analizado, y la segunda: las innovaciones 
asumidas por las empresas tienden a ser más una imita-
ción que un desarrollo propio, debido principalmente al ca-
rácter inmediatista que busca mejorar la competitividad y 
rentabilidad de las empresas en el corto plazo a través de 
la compra de maquinaria, licencias y asesorías, en vez de 
desarrollar estos insumos en las mismas empresas. La iden-
tificación de los factores conductores de la difusión y su 
grado de influencia sobre la decisión de adopción pueden 
convertirse en soporte para futuras investigaciones. 

El resto de este documento se articula de la siguiente ma-
nera: luego de esta parte introductoria, en la segunda sec-
ción se revisan los planteamientos teóricos y conceptuales 
sobre la teoría de la difusión tecnológica; en la tercera se 
realiza el análisis acerca de la difusión tecnológica para 
ofrecer gas natural vehicular (GNV) en las estaciones de 
servicio (EDS) en el Valle de Aburrá; en la cuarta sección 
se presenta la propuesta metodológica para el análisis em-
pírico, sobre el cual se estiman los parámetros del modelo 
de difusión tecnológica a través de mínimos cuadrados no 
lineales y se aplica el instrumento creado para identificar 
y valorar los factores que influyen sobre la difusión tecno-
lógica entre las empresas; en la última sección se exponen 
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los resultados, las conclusiones, las limitaciones y las futu-
ras líneas de investigación.

antecedentes y definiciones. Modelos 
de la difusión tecnológica

Los modelos de difusión tecnológica se centran en analizar 
el nivel de propagación de una tecnología o innovación 
entre los individuos pertenecientes a un sistema social, re-
presentados por el total de potenciales adoptantes de la 
innovación a través del tiempo, es decir, observar el incre-
mento del número de adoptantes y pronosticar el continuo 
crecimiento de la difusión en proceso (Mahajan y Muller, 
1979). Las influencias sociales, las cuales incluyen todas 
las interdependencias entre los consumidores, afectan a 
los distintos agentes del mercado con o sin conocimiento 
explícito sobre la innovación, y desempeñan un papel im-
portante en el proceso de difusión (Peres et al., 2010). 

En general, en el proceso de difusión se contemplan sie-
te elementos (Mahajan y Peterson, 1978; Roger, 1983): la 

innovación, representa el nuevo o significativamente mejo-
rado producto o servicio; los adoptantes de la innovación, 
individuos que pertenecen al sistema social y los cuales 
serán objeto de seducción; los canales de comunicación, 
vías a través de las cuales la información sobre la innova-
ción se transporta para llegar al potencial consumidor; el 
tiempo, medida que permite conocer la evolución de los 
parámetros analizados y clasificar a los consumidores en-
tre innovadores e imitadores; el espacio, lugar geográfico 
donde se introduce la innovación; los agentes de cambio, 
agentes que trabajan proactivamente para extender la in-
novación, crean demanda y persuaden desde afuera del 
sistema social, y el sistema social, representado por los 
consumidores potenciales y no potenciales de la innova-
ción y sus interacciones.

Los modelos planteados inicialmente, llamados clásicos, 
tienen un enfoque agregado, ya que su análisis no se cen-
tra en explicar o identificar los factores que determinan 
la toma de decisiones individuales por parte de los poten-
ciales adoptantes, sino, más bien, en tratar de determinar 
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el nivel de influencia de los canales a través de los cua-
les fluye la información de la innovación en el proceso de 
adopción, y que pueden ser de origen interno o externo al 
sistema social. Los modelos de difusión, en su análisis, divi-
den el mercado total en el cual se introduce la innovación 
en tres diferentes segmentos: el mercado no explotado, 
compuesto por los individuos que por ciertas razones no 
conocen la existencia de la innovación o esta no está en 
su intención de compra; el mercado potencial, representa-
do por aquellos individuos que tienen tanto la información 
sobre la innovación como la capacidad para adquirirla, y el 
mercado actual, compuesto por el número de compradores 
que han adquirido la innovación (López y Arroyo, 2005).

Esta división se realiza con el objetivo de estudiar los cam-
bios sufridos por cada uno de los segmentos a través del 
tiempo, representados por el flujo total de individuos y la 
tasa del flujo de individuos entre segmentos, determinan-
do así la tasa de adopción de la innovación, su velocidad 
y la saturación del mercado (Mahajan y Muller, 1979, p. 
56). Los modelos clásicos de difusión, en su formulación, 
solo consideran dos segmentos en el proceso de difusión: 
el mercado potencial y el mercado actual, y dos vías de 
transferencia de la información a los potenciales adoptan-
tes: el boca a boca y los medios de comunicación masiva, 
las cuales generan un flujo de información sobre la exis-
tencia de la innovación y sus características. Modelos más 
avanzados incorporan el marketing mix, la experiencia in-
dividual con el producto y factores exógenos como el am-
biente económico (Mahajan et al., 1984).

Los mecanismos de transferencia se pueden clasificar se-
gún su procedencia como: una fuente externa cuando la 
información que seduce al potencial comprador de adqui-
rir la innovación proviene de afuera del sistema social, por 
ejemplo, la información transferida a través de los medios 
de comunicación; o una fuente interna cuando esta se ge-
nera dentro del sistema social a través de las relaciones 
con otros individuos que ya han adquirido la innovación 
(Lekvall y Wahlbin, 1973). Los modelos clásicos de difusión 
son los expuestos por Fourt y Woodlock (1960), Mansfield 
(1961) y Bass (1969)1, basados en la modelización de la 
primera compra sin repetición, y con horizonte fijo dado 
por la vida útil de la innovación.

1 El modelo de influencia externa, o modelo exponencial, propuesto 
por Fourt y Wooldlock (1960), no es analizado en el presente estu-
dio debido a que no representa el proceso de adopción que se dio 
en el mercado de gas natural vehicular en el Valle de Aburrá, pues 
este tiene un comportamiento en su crecimiento más logístico que 
exponencial. Por tanto, los resultados arrojados por el modelo no 
son acordes con la realidad que se pretende explicar y las hipótesis 
propuestas por la investigación, las cuales se tratarán de validar a 
través de los modelos de Mansfield (1961) y Bass (1969).

Modelo de influencia interna

Propuesto por Mansfield (1961), el modelo considera que 
la información sobre la innovación proviene de factores in-
ternos, como la interacción entre los adoptantes y los que 
aún no han adoptado la innovación, lo cual genera un flu-
jo de individuos de un segmento a otro haciendo que el 
proceso de innovación esté basado en un proceso de imi-
tación. Al respecto, Mahajan et al. (1990) plantean que la 
interacción entre los individuos no necesariamente implica 
que el adoptante dé información al potencial adoptante 
sobre la innovación, su uso y beneficios: basta con la exis-
tencia de una relación interpersonal y la observación. Este 
modelo ha sido utilizado por Olshavsky (1980), y Rao y 
Kishore (2010). La hipótesis sobre la que se basan es que 
la difusión se presenta por acumulación de información y 
experiencia, lo cual reduce los niveles de incertidumbre ini-
cial sobre la adquisición de la nueva tecnología y produce 
un efecto arrastre de los potenciales adoptantes hacia los 
adoptantes (Alcón et al., 2006).

𝑎𝑎 𝑡𝑡 =
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑡𝑡 𝐴𝐴 − 𝐴𝐴 𝑡𝑡 ; 𝑞𝑞 > 0  [1]

donde a(t) representa al número de adoptantes en el pe-
ríodo t; A(t) es el número de adoptantes hasta el período 
t; A es el total de potenciales adoptantes y q es una cons-
tante que representa el coeficiente de difusión que depen-
de de la velocidad de aprendizaje de los agentes sobre la 
nueva tecnología. Este modelo tiene como requisito funda-
mental la presencia de un agente cero, es decir, un consu-
midor inicial. La curva de difusión para el modelo es una 
función logística de la forma:

𝐴𝐴 𝑡𝑡 =
𝐴𝐴

1+ 𝐾𝐾𝑒𝑒!!!"
; 𝑏𝑏 > 0 

 
[2]

La tasa máxima de adopción se halla cuando la ecuación [1] 
se iguala a cero; en este punto la adopción ha llegado a la 
mitad del mercado potencial2, es decir, cuando A(t*) = A/2 
y 𝑡𝑡∗ = 1

𝐴𝐴𝑞𝑞 ln𝐾𝐾 , lo cual implica que a mayor valor de q, ma-
yor es la velocidad de difusión de la innovación (Lekvall y 
Wahlbin, 1973; Mahajan y Peterson, 1985; Venkatraman 
et al., 1994; Kale y Arditi, 2006; Michalakelis et al., 2010).

Modelo de influencia mixta (modelo de bass)

Propuesto por Bass (1969), también llamado modelo ge-
neralizado estático, el modelo sintetiza los modelos de in-
fluencia externa de Fourt y Woodlock (1960) y el modelo 
de influencia interna de Mansfield (1961), empleando una 
generalización de la curva logística, la cual tiene como sus 

2 Durante el proceso se agrupan valores constantes de forma que 
K = eAc y c es la constante de integración.
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casos especiales a los dos modelos anteriores. Este modelo 
supone que los parámetros por estimar −el efecto de imi-
tación, el efecto de innovación y el mercado objetivo− per-
manecen constantes en todo el proceso de difusión, y que 
su derivación parte de una función de azar que define la 
probabilidad de que un individuo adopte por primera vez 
una tecnología en el tiempo t3. La curva de difusión gene-
ralizada para el modelo está representada por

𝑎𝑎 𝑡𝑡 =
𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑝𝑝[𝐴𝐴 − 𝐴𝐴 𝑡𝑡 ]+ 𝑞𝑞

𝐴𝐴 𝑡𝑡
𝐴𝐴 [𝐴𝐴 − 𝐴𝐴 𝑡𝑡 ]  [3]

a(t) expresa la velocidad del flujo de individuos que pasan 
del segmento de no adoptantes, de tamaño [A– A(t)] en 
el tiempo t, al segmento de adoptantes A(t), de tamaño 
en el mismo tiempo t; p[A– A(t)], representa a los indivi-
duos que han adoptado la nueva tecnología influidos por 
factores externos, como la publicidad, los precios y las pro-
mociones; q ! !

! !
[A− A t ],  , representa al número de adop-

tantes influidos por factores internos como el boca a boca, 
y la expresión q ! !

! !
[A− A t ],   representa la influencia de los adop-

tantes sobre los potenciales adoptantes para que estos los 
imiten.

Integrando la ecuación [3] se obtiene la curva de difusión 
del modelo de Bass, en la cual un potencial adoptante está 
en contacto con adoptantes y factores externos que cau-
san el efecto de contagio.

𝐴𝐴 𝑡𝑡 =
𝐴𝐴[1− 𝑒𝑒! !!! !]

[1+ 𝑞𝑞
𝑝𝑝 𝑒𝑒! !!! !]

 
 

[4]

La ecuación [4] muestra que el número total de adoptan-
tes depende de tres factores: el coeficiente de influencia 
interna q, el coeficiente de influencia externa p y el núme-
ro de individuos que conforman el mercado potencial A, y 
de la magnitud relativa entre p y q, parámetros por estimar 
en el modelo a partir de información previa sobre el proce-
so de difusión o con base en información histórica sobre el 
número de adoptantes4. 

3 La función de azar f(t)/1–F(t)) = p + qF (t) donde f(t) es la fun-
ción de densidad del tiempo de adopción; F(t) es la proporción 
acumulada de los adoptantes hasta el tiempo t; p es el coeficiente 
que mide el nivel de influencia que han ejercido factores externos 
sobre los individuos para adquirir la tecnología y q es el coeficiente 
que mide el nivel de influencia que han ejercido factores internos 
sobre los individuos para adquirir la tecnología. Si A es el total de 
potenciales adoptantes, entonces el número de individuos que van 
a adoptar la innovación en el tiempo t será: a(t) = A·f(t) y el nú-
mero acumulado de los que han adoptado hasta el tiempo t será 
A(t) = A·F(t).

4 La ecuación no alcanza nunca el máximo de A(t) después de que 
el 50% de los adoptantes potenciales hayan adquirido la tecnolo-
gía a mayores valores de p y q mayor es la velocidad de difusión. El 
punto de inflexión de la curva coincide con el máximo número de 
nuevos adoptantes, el cual se presenta en el tiempo t* y el número 

En el gráfico 1 se observa que a medida que el valor de p 
y q son más grandes, mayor es la velocidad de difusión; el 
panel (c) muestra los casos especiales del modelo de Bass 
según sean los valores de p y q. Cuando p<q el modelo 
se comporta como una función exponencial, panel (a) y 
cuando p>q el modelo se semejaría a una función logística 
como la del panel (b)5. 

acumulado de adoptantes A(t*) cuyas ecuaciones están dadas por:
  𝑡𝑡∗ = − !

!!!
ln(!

!
)    ;   𝐴𝐴 𝑡𝑡∗ = 𝐴𝐴 !

!
− !

!!
 

5 De igual forma, si p=0, el modelo se ajusta a una función logística, 
y si q=0, el modelo se ajusta a una función exponencial negativa.
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gráfiCo 1. Comportamiento modelo de difusión.

Fuente: elaboración propia.
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Al igual que el modelo propuesto por Roger (1983), el mode-
lo de Bass permite identificar cinco diferentes categorías de 
adoptantes: innovadores, adoptadores tempranos, mayoría 
temprana, mayoría tardía y rezagados, al igual que su 
duración (Mahajan et al., 1990). En él, los intervalos de 
tiempo y el porcentaje de adoptantes para cada categoría 
varían según el tipo de innovación, y dependen de los va-
lores conocidos de los coeficientes externos e internos en 
sus relaciones (p +q) y (q/p) (Mahajan et al., 1995; Maha-
jan et al., 1990a)6.

identificación de los factores clave 
en el proceso de difusión

Se identifican una serie de factores, expuestos de forma 
separada por la literatura especializada, que pueden ejer-
cer cierta influencia sobre los potenciales adoptantes para 
adquirir la nueva tecnología. Siguiendo los planteamientos 
propuestos por la teoría de la difusión tecnológica se crean 
tres grupos de factores: el primero contiene los factores ex-
ternos, el segundo contiene los factores internos, y el tercer 
grupo contiene los factores relacionados con el proceso fi-
nal de adopción de la tecnología, es decir, su adquisición7. 
Los cuadros 1 y 2 resumen los factores que componen el 
proceso de difusión y adquisición de una innovación.

difusión de la tecnología para ofrecer gas 
natural vehicular en el valle de aburrá

La introducción de la tecnología, tanto en conversión 
como en suministro, para el uso del gas natural (GN) como 
combustible alternativo para vehículos en el Valle de Abu-
rrá tiene sus inicios a finales de los años 1990, cuando in-
versionistas privados con conocimientos sobre el negocio, 
de la mano de EPM como único oferente del insumo a es-
taciones de servicios (EDS) y actor estratégico que apoya 

6 La clasificación de cada uno de los adoptantes dependerá del mo-
mento dentro del período de análisis en el cual se tomó la decisión 
de adopción. Por lo general se considera que los primeros adop-
tantes, los innovadores, fueron influidos por factores externos. 
Aunque en el modelo planteado por Bass los innovadores pueden 
presentarse en cualquier período de tiempo, es más probable que 
los primeros adoptantes se vean influidos por factores externos. 
Los adoptantes subsiguientes se consideran imitadores o seguido-
res, ya que son más propensos a ser influidos por factores internos, 
como el boca a boca o por la información generada por los mismos 
innovadores.

7 El proceso de difusión de una tecnología comprende: el proceso de 
conocimiento sobre la existencia de la tecnología, características y 
bondades, y el proceso de toma de decisión sobre su adopción. El 
primero solo informa sobre la existencia de la tecnología y estimu-
la al potencial adoptante a su adopción, mientras que el segundo 
contiene los factores que permiten al potencial adoptante evaluar 
los beneficios derivados de la adopción de la nueva tecnología.

las políticas de masificación del GNV del Ministerio de Mi-
nas y Energía, deciden realizar las primeras acciones para 
difundir el uso del GNV8. Gracias a la experiencia que ya se 
había conseguido años atrás en departamentos de la cos-
ta atlántica y del centro del país, se instalan las primeras 
estaciones de servicio con GNV en el Valle de Aburrá y los 
primeros talleres de conversión.

El Valle de Aburrá es una subregión del departamento de 
Antioquia que cuenta con cerca de 3.700.000 habitan-
tes, tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y está 
compuesto por 10 municipios. El mercado potencial en el 
Valle de Aburrá, al año 2010, estaba representado por 184 
EDS; de estas, 59 ya han adoptado la tecnología para ofre-
cer GNV9, y se encuentran distribuidas en los municipios de 
Bello (7), Medellín (40), Envigado (3), Sabaneta (5) e Itagüí 
(4); de las EDS con GNV identificadas, 57 ofrecen su ser-
vicio al público y 2 son privadas y se encuentran ubicadas 
en el interior de compañías. El 90% de las EDS están lo-
calizadas en las vías principales de la ciudad que acompa-
ñan el recorrido del río Medellín y por donde se presenta el 
mayor flujo vehicular y la proximidad al gaseoducto. Según 
estadísticas del Ministerio de Minas y Energía, en el Valle 
de Aburrá al año 2009 existían cerca de 30.564 vehículos 
funcionando con GNV y 43 talleres especializados en GNV.

En el Valle de Aburrá existen cerca de 140 surtidores y 280 
mangueras que ofrecen GNV; la cantidad mínima de sur-
tidores en una estación es de 2, y 4 mangueras; en total, 
40 EDS tienen diversificada su oferta de combustible, y las 
más especializadas en el producto tienen como máximo 5 
surtidores (2 EDS en total). En promedio existen 2,5 sur-
tidores por cada EDS con GNV y 5 mangueras. El número 
de EDS que adquirieron la tecnología presentó un fuerte 
crecimiento en el período 2005-2007 cuando entraron en 
funcionamiento cerca de 42 EDS de las 59 existentes. La 
penetración lograda por la tecnología GNV en las EDS al-
canza el 32% del mercado potencial identificado.

8 Entre acciones tomadas se destacan: la exención del IVA para par-
tes y equipos de estaciones de servicio de gas y kits de conversión 
de vehículos a gas; la entrega de subsidios y financiación a usuarios 
para la conversión; desmonte gradual, en el corto y mediano pla-
zo, de subsidios a combustibles líquidos sustitutos del gas natural 
como la gasolina y el ACPM, acompañado de políticas que garan-
tizan un sostenimiento del precio del GNV en un nivel cercano al 
60% del precio de la gasolina; y la exención de la medida de pico y 
placa.

9 Hay que aclarar que el número de EDS con GNV que reporta del 
ministerio son 70, ya que contempla los permisos que tienen algu-
nas EDS para ofrecer GNV, pero que aún no han sido redimidos ya 
que no han adquirido la tecnología. Del trabajo en campo y con la 
base de datos de EPM se logra identificar para el Valle de Aburrá 
59 EDS con GNV, datos con los que se estimarán los parámetros de 
los modelos propuestos.
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Los expertos y las personas entrevistadas consideran que 
el número de EDS con GNV existentes en el Valle de Aburrá 
es suficiente para atender la demanda y hacer que el ne-
gocio sea sostenible. El ingreso de las EDS en el mercado 
de GNV siempre ha estado estimulado por la demanda 
del producto, por el número de vehículos convertidos al 
sistema de gas y por la tasa de crecimiento de dichas con-
versiones. El mayor número de conversiones, y con una 
tasa de crecimiento siempre en alza, se presentó en el 
período 2004-2008. Para el año 2009 la cifra ya alcan-
zaba los 30.594 vehículos convertidos. Sin embargo, es 
importante conocer otros aspectos que llevaron a las EDS 

a adquirir la tecnología, y a través de qué medios cono-
cieron su existencia. 

propuesta metodológica

determinación de los coeficientes de 
difusión y la velocidad de la difusión

Para identificar las fuentes por las cuales se presentó la 
difusión tecnológica entre las ESD en el Valle de Aburrá 
para ofrecer GNV, conocer su velocidad y proyectar su fu-
turo crecimiento, se estiman los parámetros de los modelos 

Cuadro 1. factores clave del proceso de difusión tecnológica.

factores externos

grupo factor Comentarios

Medios masivos 
de comunicación y 
especializados.

Campañas publicitarias.
Medios a través de los cuales los potenciales adoptantes pueden 
conocer e informarse sobre la existencia de la tecnología.

Radio, televisión y prensa.

Publicaciones especializadas.

Ferias y eventos.

Ferias y exposiciones. Espacios creados, generalmente, por las empresas oferentes de la 
tecnología, con profesionales especializados en el tema, quienes 
hacen una clara exposición sobre las características y bondades 
de las innovaciones ofrecidas.

Conferencia o seminario.

Vendedores y 
consultores.

Visita de un vendedor especializado. Personas que apoyan el proceso de adopción y son requeridas por 
el potencial adoptante para adquirir mayor información sobre la 
tecnología, y de este modo respaldar su decisión de adopción.Acudir a consultores o expertos.

Relación con centros 
educativos y de 
investigación.

Universidades. En ocasiones las nuevas tecnologías e innovaciones, o son pro-
ducto de centros de investigación y entidades educativas, o son 
investigadas por estos al servicio de sectores productivos.

Centros de capacitación.

Centros de investigación.

Relación con 
empresas del sector.

Relación con la casa matriz de la tecnología. Las relaciones comerciales o económicas entre diferentes empre-
sas pertenecientes a la cadena productiva facilitan los procesos 
de difusión de innovaciones y nuevas tecnologías, al existir un 
intercambio de conocimiento y experiencia sobre la utilización 
de las mismas o al permitir compartir riesgos en el proceso de 
adopción.

Relación con proveedores de la tecnología.

Relación con el proveedor de GNV.

Relación con talleres de conversión.

Relación con ensambladoras de automóviles.

factores internos

Grupo Factor Comentario

Relación con 
personas que tienen 
experiencia con la 
tecnología.

Pertenecer a la asociación del gremio.
Las relaciones gremiales y un conocimiento de las empresas per-
tenecientes al sector facilitan la identificación de nuevas tecnolo-
gías y aprender de la experiencia de la competencia.

Relación con personas que conocen la tecnología.

Presencia de empresas con la tecnología en la región.

Relación económica con empresas con la tecnología.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. factores clave del proceso de adopción tecnológica.

grupo factor Comentario

Características 
del mercado y del 
producto.

Remplazar algún(os) producto(s).
Las adopciones tecnológicas son una respuesta del adoptante a 
los cambios del mercado, o bien una forma de prepararse a los 
mismos. Adicionalmente, permiten ampliar la cuota de mercado o 
mantener la que se posee frente a la competencia, así como la po-
sibilidad de obtener beneficios derivados de nuevos negocios.

Abrir un nuevo mercado.

Cambio en el comportamiento de consumo de los clientes.

Fácil acceso a la tecnología.

La oferta existente del producto.

Los atributos del producto.

Precios y rentabilidad 
del producto

Ayudas gubernamentales o privadas. La decisión de adopción se ve estimulada por las ayudas guberna-
mentales, así como por la diferencia existente entre los precios de 
los diferentes productos que permiten obtener beneficios futuros 
con el proceso de adopción. 

Los precios de productos relacionados.

El precio del producto.

Rentabilidad conocida del negocio.

Fuente: elaboración propia
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propuestos por Bass (1969) y Mansfield (1961) utilizando 
datos anuales del número de adoptantes y de EDS que 
adoptaron la tecnología para ofrecer GNV en el Valle de 
Aburrá en el período 2003-200910. Se identificaron al año 
2009: un mercado potencial de 184 EDS, un segmento de 
adoptantes de 59 EDS y como potenciales adoptantes 125 
EDS. Para estimar los parámetros de los modelos sin correr 
el riesgo de encontrar errores dados por los cambios brus-
cos de la serie original, los datos observados fueron sua-
vizados con una media móvil centrada de tres términos11.

gráfiCo 2. ajuste curva de difusión observada frente a 
media móvil.

Fuente: elaboración propia. 

Siguiendo a Srinivasan y Mason (1986), Vencatraman et 
al. (1994) y Mahajan et al. (1990), el modelo de influen-
cia interna de Mansfield y el modelo de influencia mixta 
de Bass fueron estimados través de mínimos cuadrados no 
lineales12. Las bondades del proceso de estimación se con-
sideran tan buenas, y en algunos casos mejores, que las 
logradas a través de estimadores de máxima verosimilitud 
(Satoh, 2001; Mahajan y Yoram Wind, 1985).

Para realizar la estimación de los parámetros del coeficien-
te de influencia externa (p), el coeficiente de influencia in-
terna (q) y el número total de potenciales adoptadores en 
el sistema social (A), autores como Chu et al. (2009) y Rao 
y Kishore (2010) proponen expresar el modelo de Mans-
field de forma discreta; en el mismo sentido estructuran su 
análisis Islam y Meade (2006), Srinivasan y Mason (1986), 
Schmittlein y Mahajan (1982), Tsai et al. (2010), Hsiao et 
al. (2009) y el propio Bass (1969), para estimar el modelo 

10 En total, son siete observaciones, para estimar tres parámetros, lo 
cual metodológicamente representa una fuerte limitación para es-
timar un modelo de regresión.

11 Para no perder observaciones, la primera y última observación to-
man los datos originales de la serie, y los restantes son remplaza-
dos por su respectiva medial móvil. 

12 El método utilizado dentro del proceso de estimación de los pará-
metros es el método de optimización de Levenberg y Marquard.

de influencia mixta. Por tanto, las ecuaciones [2] y [4] pue-
den expresarse como:

𝑥𝑥 𝑡𝑡 = 𝐴𝐴
1

1+ 𝐾𝐾𝑒𝑒!!!"
−

1
1+ 𝐾𝐾𝑒𝑒!!!"(!!)

+ ε(t)  [5]
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1− 𝑒𝑒! !!! !

1+ 𝑞𝑞
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−
1− 𝑒𝑒! !!! !(!!)

1+ 𝑞𝑞
𝑝𝑝 𝑒𝑒! !!! !(!!)

+   ε(t)  [6]

donde la expresión del lado izquierdo, x(t) = A(t) – A(t – 1),
en ambos modelos, representa el número de adoptantes 
en el intervalo de tiempo (t-1, t); y ε(t) es el término de 
error aditivo que puede considerar el reflejo del efecto 
neto13. Finalmente, estos resultados permitirán clasificar 
a las EDS con GNV bien como innovadores o bien como 
imitadores.

determinación de los factores de difusión
El objetivo siguiente es identificar los factores que mayor 
incidencia tuvieron durante el proceso de difusión de la 
tecnología para ofrecer GNV. Para ello se aplica un ins-
trumento entre los propietarios de las EDS14 y expertos 
conocedores del sector y su evolución. El instrumento se 
compone de tres preguntas cerradas: ¿Cómo se enteró de 
la existencia de la tecnología para ofrecer GNV? ¿Qué lo 
motivó a adquirir la nueva tecnología? y ¿Tiene o ha teni-
do su empresa alguna relación con entidades pertenecien-
tes al sector?, preguntas que incorporan entre sus posibles 
respuestas los factores expuestos en los cuadros 1 y 2, los 
cuales son valorados en una escala de 1 a 10, según el ni-
vel de influencia que hayan ejercido sobre la respuesta a 
la pregunta: 1 menor influencia, y 10 mayor influencia, por 
cada uno de los encuestados.

Cálculo del índice de influencia
Partiendo de las valoraciones realizadas por los encuesta-
dos se crea el índice de influencia para el factor; seguida-
mente se toma el promedio para el conjunto de factores 
expuestos en la tabla 1. Este índice puede tomar un valor 
máximo de 1 y un valor mínimo de 0; a mayor valor del ín-
dice, mayor influencia genera el factor evaluado sobre el 
proceso de difusión. Al igual que los modelos propuestos, 
el índice permitirá clasificar a los adoptantes como inno-
vadores o imitadores cuando se comparan los resultados 

13 i) errores de muestreo, ii) el impacto de las variables excluidas del 
modelo, las cuales pueden ser factores fundamentales como las 
condiciones económicas, las mejoras tecnológicas, la publicidad, 
los precios, los efectos de la competencia y el mercadeo, y iii) erro-
res de especificación de la función de densidad.

14 Durante el trabajo de campo no fue posible hablar con algunos de 
los propietarios, por lo que se optó hablar con los administradores 
que hubieran participado del proceso de adopción de la tecnología.
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promedio obtenidos para cada conjunto de factores. Su 
medición se hace a través de la siguiente expresión:

Índice de influencia = 
𝐶𝐶𝐶𝐶!

𝑁𝑁𝑁𝑁 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿   [7]

donde Cfi es la calificación asignada al factor i; Nf repre-
senta el número de factores que componen el grupo de 
factores evaluados y Ls=10 representa el límite superior de 
la escala de valoración. 

resultados, conclusiones y discusiones 

estimación parámetros modelos de 
difusión de bass y Mansfield

Los resultados arrojados por ambos modelos presentan 
estadísticos favorables; los niveles de error estándar para 
cada parámetro son muy bajos y cada uno es de forma in-
dividual estadísticamente aceptado, es decir, se rechaza la 
hipótesis nula sobre la relevancia de los mismos dentro de 
cada uno de los modelos con un nivel de probabilidad alto 
para ambos casos. Sin embargo, el modelo de Bass mues-
tra estadísticos más ajustados y presenta más información 
que el modelo de Mansfield en relación con la velocidad 
de difusión ya que vincula tanto factores internos como 
externos (ver Tabla 1).

A partir de los resultados del modelo de Bass, el proceso 
de adopción de la tecnología por parte de las EDS está 
explicado más por factores internos que externos, lo que 

implica que las empresas tienen un comportamiento más 
imitador que innovador; este resultado permite confirmar 
la hipótesis planteada sobre el comportamiento de las EDS 
en el Valle de Aburrá frente a la adopción de la tecnología 
para ofrecer GNV. Adicionalmente, la velocidad de difu-
sión en el modelo de Bass es mayor que en el modelo de 
Mansfield dado que aquel incorpora en su análisis tanto 
factores externos como internos, los cuales generan una 
especie de sinergia que aumenta la velocidad de difusión 
de la innovación (ver cuadro 3).

Entre los modelos estimados, el modelo de influencia mix-
ta de Bass presenta un mejor ajuste en comparación con 
el modelo de Mansfield (ver tabla 2)15. De igual forma, el 
modelo de Bass presenta el menor error estándar en los 
parámetros estimados; su nivel de ajuste explica mejor el 
proceso de difusión de la tecnología para ofrecer GNV en 
el Valle de Aburrá. Adicionalmente, a cada modelo se le 
aplicó el test de histograma de normalidad para establecer 
si los datos presentan una autocorrelación serial, y el test 
de White para determinar la presencia de heteroscedastici-
dad. En ambos casos se acepta la hipótesis nula, es decir, 
los modelos no presentan autocorrelación serial y son ho-
moscedásticos en sus residuos. En la tabla 3 aparecen los 
resultados obtenidos de cada test.

15 Su coeficiente de determinación ajustado (R2 = 0,9767) es supe-
rior; la raíz del error cuadrático medio RMSE = 0,1608 y su error 
medio absoluto MAE = 0,1235 son más bajos.

tabla 1. estimación de parámetros.

resultados modelo de Mansfield

parámetro estimado Coeficiente std. error t-statistic prob.

Potenciales adoptantes A 69,13657 1,882977 36,71663 0,0000

Constante de integración c 0,046012 0,003110 14,79668 0,0007

C. de influencia interna q 0,010302 0,000630 16,34724 0,0005

resultados modelo de bass

parámetro estimado Coeficiente std. error t-statistic prob.

Potenciales adoptantes A 66,37919 0,857106 77,44570 0,0000

C. de influencia externa p 0,028407 0,001573 18,05591 0,0004

C. de influencia interna q 0,683859 0,019697 34,71972 0,0001

Fuente: cálculos propios.

Cuadro 3. ecuaciones resultantes de las estimaciones del modelo de Mansfield y el modelo de bass.

ecuación resultante modelo de Mansfield Comentarios

El modelo arroja que el techo que alcanzará la innovación, A, es de 69 EDS, la tasa de difusión q a la cual 
se difunde la tecnología entre empresas del sector es del 0,0103, y el valor de c representa la constante 
de integración, la cual se puede interpretar como el nivel de adopción inicial; entre más alto sea su valor, 
menor nivel de adopción inicial representará.

ecuación resultante modelo de bass Comentarios

El modelo arroja que el techo que alcanzará la innovación es de 66 EDS. El modelo arroja que la mayor 
parte de los adoptantes fueron influidos por factores internos q = 0,6838, mientras que el coeficiente de 
influencia externa es p = 0,0284; al ser q >p el modelo de Bass presenta un comportamiento logístico.

Fuente: cálculos propios.

𝐴𝐴 𝑡𝑡 =
69,1366

1+ 24,05 ∗ 𝑒𝑒! !",!"## (!,!"!#)! 

𝐴𝐴 𝑡𝑡 =
66,3791 ∗ [1− 𝑒𝑒! !,!"#!!!,!"#" !]

[1+ 0,6838
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A pesar de que ambos modelos se ajustan de manera sa-
tisfactoria, según los datos observados, el modelo de Bass 
interpreta mucho mejor los cambios que se presentaron en 
el proceso de adopción de la innovación para el mercado 
analizado como lo muestra el gráfico 3, donde el modelo 
interpreta la caída de adopciones que se presentó entre 
los años 2003 y 2004; la gran explosión en el número de 
adopciones entre 2006 y 200716 y la tendencia bajista que 
se ha presentado a partir de entonces.

Las proyecciones realizadas por el modelo de Bass sobre 
nuevas adopciones de la tecnología para ofrecer GNV 
son bastante ajustadas con la perspectiva de los exper-
tos entrevistados, quienes consideran que el mercado está 
llegando a su punto de saturación, dado el número de ve-
hículos existentes en el Valle de Aburrá convertidos al sis-
tema GNV y al número de EDS con la tecnología. Asimismo 
afirman que las nuevas adopciones en los próximos años 
serán muy reducidas en comparación con años anteriores, 
pues en dos años han llegado seis nuevas adopciones. Este 

16 Esta gran demanda por la tecnología para ofrecer GNV se pudo 
deber a las expectativas existentes entonces sobre el número de 
nuevas conversiones dadas por todas las facilidades, ayudas y sub-
sidios ofrecidos por el Gobierno Nacional y las empresas del sector, 
como EPM, así como también por los altos beneficios que a la fecha 
habían acumulado las empresas adoptantes de la innovación en 
años anteriores.

resultado puede presentarse en el mercado dado que aún 
existen algunos permisos entregados por parte de las au-
toridades competentes con anterioridad y que no se han 
materializado, lo cual permitiría a las EDS que los posean 
adoptar la tecnología para ofrecer GNV17.

Clasificación de los adoptantes 
según modelo de bass

El modelo de Bass permite clasificar a los adoptantes entre 
innovadores e imitadores, partiendo de la hipótesis de que 
los innovadores pueden presentarse en cualquier momen-
to del tiempo. La clasificación en pequeños grupos de los 
adoptantes según el tiempo en el cual decidieron adoptar 
la tecnología y el origen de la influencia para su adopción 
se realiza siguiendo a Mahajan et al. (1990a).

Cada una de las categorías estimadas por el modelo de 
Bass es ajustada a los datos observados. Dentro de las ca-
tegorías, mayoría temprana y tardía, se ubican las EDS que 

17 Este hecho puede ser la explicación de la diferencia existente entre 
las estadísticas ofrecidas por el Ministerio de Minas y Energía sobre 
el número de EDS con GNV en el Valle de Aburrá, 69 en total, y las 
realmente identificadas durante el trabajo en campo, 59 en total, 
de las cuales dos son privadas. Las EDS que cuentan con permisos 
para ofrecer GNV y que aún no lo han hecho no fueron tomadas en 
el presente estudio ya que no han adquirido la tecnología.

tabla 2. indicadores de ajuste del modelo.

indicadores Modelo Mansfield Modelo de bass

R-squared 0,930444 0,986078

Adjusted R-squared 0,913055 0,976797

S. E. of regression 0,810505 0,418700

Sum squared resid 2,627677 0,525929

Log likelihood -6,036653 -1,210586

Durbin-Watson stat 1,383435 3,425718

Root Mean Squared Error 1,038632 0,160845

Mean Absolute Error 0,949897 0,123540

Mean Abs. Percent Error 4,264526 0,750770

Fuente: cálculos propios.

tabla 3. Comparación estadísticos de ajuste del modelo.

estadísticos de ajuste Modelo de bass Modelo logístico Comentarios

test de histograma de normalidad Los resultados permiten aceptar la 
hipótesis nula de que los residuos no 
presentan una correlación serial o 
autocorrelación.

Media 0,0130 -0,2295

Desviación estándar 0,3242 0,6989

Jarque-Bera 0,1967 (0,9063)b 0,6541(0,721044) b

test de white Acepto la hipótesis nula de homoce-
dasticidad a un nivel de significan-
cia del 0,05.

Estadísticos F 1,2855(0,4656)c 3,7590 (0,1523)c

R2 observado 3,9510 (0,2668)d 4,2886 (0,1171)d

a Con un nivel de significación de 0,05 se obtiene que los residuos del modelo presentan una distribución normal.
b Probabilidad asociada a Jarque-Bera. c Valor de tabla de distribución F(3,2). d Valor de tabla de distribución 

 Con un nivel de significación de 0,05 se obtiene que los residuos del modelo presentan una distribución normal.

. 

Fuente: cálculos propios.
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ingresaron en el mercado entre los años 2006 y 2008, las 
cuales se vieron estimuladas, entre otros factores, por los 
buenos resultados arrojados por los adoptantes iniciales. 
Este grupo de adoptantes generó información suficiente-
mente alentadora como para inducir a algunas otras EDS 
a decidir adoptar la tecnología para ofrecer GNV; clasifi-
cados como rezagados, este nuevo grupo de adoptantes 
ingresa en el mercado entre el año 2008 y 2009, pero no 
obtiene los resultados esperados en comparación con los 
de sus antecesores, con lo que genera una nueva infor-
mación respecto a la adopción de la tecnología, esta vez 
menos alentadora. El ciclo continúa hasta el punto de que 
adquirir la tecnología no sea rentable, y ninguna EDS de-
see ingresar en el mercado de GNV (ver tabla 4).

En general, según el modelo de Bass, la proporción de 
adoptantes influidos por factores externos durante el pe-
ríodo de análisis es del 13,38%, y el restante 86,62% es 
influido por factores internos. Es decir, de las 57 EDS iden-
tificadas, 8 son clasificadas como innovadoras y 51 EDS 
como imitadores18. Estos resultados permiten aceptar la 
hipótesis sobre la cual se basó la investigación donde se 

18 La ecuación que representa el número total de adoptantes influi-
dos por factores externos durante el período de análisis es 

 𝐴𝐴!(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴
𝑝𝑝
𝑞𝑞 ln

1+ 𝑞𝑞𝑝𝑝
1+ 𝑞𝑞𝑝𝑝 𝑒𝑒

!(!!!)!
 

planteaba que la difusión tecnológica proviene más de 
factores internos que externos, y que la gran mayoría de 
los adoptantes de la tecnología para ofrecer GNV en las 
EDS del Valle de Aburrá actúan como imitadores, ya que 
su proceso de adopción estuvo basado principalmente en 
los buenos resultados de los adoptantes iniciales. Estos re-
sultados también se pueden evidenciar en la información 
arrojada por la aplicación de la encuesta.

identificación de los factores de la difusión 
tecnológica y el índice de influencia 

Para la aplicación de la encuesta se toma una muestra a 
partir de las 59 EDS con GNV identificadas en el Valle de 
Aburrá, de las cuales 31 pertenecen a la compañía Gazel, 
5 de la marca Punto Amarillo, a la compañía Districom, y 2 
fueron creadas por la empresa Bristol; los demás propieta-
rios poseen solo una EDS con GNV, lo cual deja un número 
de posibles encuestados de 24 propietarios. Considerando 
un nivel de confianza del 95%, un porcentaje de error del 
10% y máxima variabilidad por no existir antecedentes so-
bre la investigación y no aplicar una prueba previa, se de-
termina como muestra 19 propietarios de EDS, los cuales 
fueron seleccionados de forma aleatoria. 

De las personas que respondieron la encuesta, el 40% son 
propietarios, 8 en total; un 30% son administradores, 6 en 

gráfiCo 3. proyección estaciones de servicio con gnv.

Fuente: elaboración propia.
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tabla 4. Clasificación de adoptantes según modelo de bass eds con gnv en el valle de aburrá.

Categoría de adoptantes intervalo de tiempo (años) adoptantes eds gnv M. bass eds gnv observado

Innovadores. Inicio 0 2,8% 2 2

Adoptadores tempranos Hasta t1 Hasta 2,62 15,0% 10 9

Mayoría temprana t1 a t* 2,62 a 4,47 30,1% 20 18

Mayoría tardía t* a t2 4,47 a 6,32 30,1% 20 18

Rezagados t2 en adelante 6,32 en adelante 22,0% 15 13

Fuente: cálculo propio. Para identificar las categorías se estimó el punto de inflexión de la función de Bass en t*= 4,47 años donde se alcanzó un máximo nivel de adopción para el período analizado de 

31,81 unidades de la innovación.
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total, y los restantes son expertos conocedores del nego-
cio, 5 expertos en total19. Los resultados arrojados por la 
encuesta muestran que el acercamiento a la tecnología y 
al conocimiento de sus características se dio más por fac-
tores internos que por factores externos, lo que significa 
que muchos de los adoptantes se clasifican más como imi-
tadores o seguidores, que innovadores, al esperar que las 
innovaciones hayan sido adoptadas y probadas por otros 
agentes antes de tomar la decisión de adopción. 

Con relación a la pregunta ¿Cómo se enteró de la existencia 
de la tecnología para ofrecer GNV? se busca determinar 
cómo los actuales adoptantes se enteraron de la existencia 
de la tecnología para ofrecer GNV e identificar los factores 
que mayor influencia tuvieron en la difusión de la tecnolo-
gía. Cerca de 11 encuestados respondieron que a través de 
un amigo o alguna persona conocida y por la presencia de 
empresas en la ciudad que usan la tecnología, y en una me-
nor medida, por las visitas de un vendedor especializado, 
por la existencia de ferias, exposiciones y eventos o debido 
a una relación con una empresa perteneciente al sector.

Los medios de comunicación, las conferencias y seminarios 
no generaron influencia alguna en la difusión de los equi-
pos y maquinarias necesarios para ofrecer GNV, situación 
que se presenta debido a lo reducido del mercado y por 
no ser un producto que se pretenda vender en mercados 
masivos. La movilidad de personal, especialmente admi-
nistradores y gerentes que contribuyeran con la difusión 
de la tecnología, no generó influencia alguna debido, por 
una parte, a la importante inversión que se requiere para 
adoptar la tecnología, y por otra parte, a que instalar un 
nuevo oferente en el mercado hace que sea difícil que un 
empleado se retire de su empleo para adelantar un proyec-
to de esta envergadura (ver gráfico 4).

La segunda pregunta, ¿Qué lo motivó a adquirir la nueva 
tecnología?, tiene por objetivo identificar los factores que 
determinaron la adquisición de la tecnología; cerca de 16 
de los encuestados respondieron que los motivó la rentabi-
lidad conocida del negocio y la necesidad de diversificar la 
oferta e incursionar en un nuevo mercado; cerca de 11 en-
cuestados resaltan atributos como el cambio en el compor-
tamiento del consumo de los clientes de gasolina a GNV, 
el precio del producto y sus atributos. Estas situaciones se 
evidenciaron entre los años 2004 y 2007 cuando existía 
una serie de facilidades ofrecidas por el gremio, el Gobier-
no y el oferente del producto (ver gráfico 5).

19 La distribución de la muestra se da de esta manera debido a que 
algunos de los propietarios de EDS no fueron posibles de localizar 
en el tiempo estipulado para realizar el trabajo de campo y otros no 
estuvieron interesados en participar del estudio. 

Finalmente, la tercera pregunta, ¿Tiene o ha tenido su 
empresa alguna relación con entidades pertenecientes al 
sector?, permite identificar las entidades que sirven como 
agentes difusores de las nuevas tecnologías e innovacio-
nes, donde desempeñó un papel fundamental dentro del 
proceso de difusión el proveedor del combustible EPM, de-
bido a sus actividades para impulsar el uso masificado del 
GNV como alternativa de combustible más económica y 
amigable con el medio ambiente que la gasolina. 

En menor medida ejercieron algún tipo de influencia las 
universidades y los centros de investigación y ensambla-
doras de autos; estas últimas, debido a que el número de 
autos que se venden con motores adecuados para el uso 
del GNV en el mercado local es muy reducido, y la mayoría 
de los autos se ajustan a través de conversiones en talleres 
especializados; las publicaciones especializadas y las cá-
maras de comercio también representan un papel apenas 
marginal dentro del proceso de difusión de la tecnología 
(ver gráfico 6).

Cálculo del índice de influencia

Valora los diferentes factores que se agrupan según su pro-
cedencia externa o interna con respecto al sistema ana-
lizado. Los resultados generales son el promedio de los 
índices de influencia de cada uno de los encuestados: el 
71,43% se vio influido por factores internos con un índice 
de influencia de 0,3929, mientras que el restante 28,57% 
se vio influido por factores externos con un índice de in-
fluencia de 0,2448. Estos resultados no solo respaldan los 
arrojados por el modelo de Bass, sino que también son un 
complemento al permitir identificar los principales factores 
que influyeron en el proceso de adopción de la tecnología 
para ofrecer GNV en las EDS del Valle de Aburrá, y confir-
mar las hipótesis planteadas por el estudio.

Si bien el conjunto de factores externos es mucho más am-
plio, no genera tanto impacto en la difusión tecnológica, 
debido, en parte, a las características de la tecnología y a 
los riesgos asociados a su adopción que no son reducidos 
por estos factores, mientras que los factores internos ga-
rantizan la existencia de adoptantes iniciales que ya han 
probado la tecnología y han demostrado su desempeño y 
rentabilidad; ello reduce los niveles de riesgo e incertidum-
bre asociados a la adopción, y genera así mayor confianza 
entre los potenciales adoptantes (ver gráfico 7).

limitaciones y futuras líneas de investigación

Los procesos de difusión tecnológica en un sector indus-
trial o económico están supeditados por las características 
propias de la tecnología y del mercado en el cual se pre-
tenda incursionar; su éxito o fracaso no solo dependerá 
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gráfiCo 4. Medios de difusión tecnológica.

Fuente: elaboración propia.

gráfiCo 5. Motivaciones para adquirir una nueva tecnología o innovación.

Fuente: elaboración propia.

gráfiCo 6. relación con actores de la difusión tecnológica.

Fuente: elaboración propia.
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del comportamiento de los potenciales adoptantes frente 
al riesgo y la incertidumbre, sino también de la presen-
cia de factores que soporten a la nueva tecnología como 

expertos, asesores, consultores y cadenas productivas con-
solidadas que garanticen el uso efectivo de la tecnología, 
facilitando su proceso de difusión.
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Garantizar la presencia de, al menos, una empresa innova-
dora es parte fundamental del proceso de difusión de una 
tecnología debido a que la mayoría de las empresas mues-
tran un comportamiento de seguidores o imitadores. Es por 
esto que instituciones públicas, centros de investigación, 
universidades y agremiaciones deben aunar esfuerzos para 
generar el respaldo y la confianza suficiente a las empre-
sas innovadoras para que estas decidan adoptar las nuevas 
tecnologías e iniciar el proceso de difusión en sus respec-
tivos sectores productivos, garantizando en el mediano y 
largo plazo el crecimiento de la competitividad del sector.

La mayor o menor velocidad de difusión dependerá de las 
características de la innovación y de la capacidad de adap-
tación con la que cuenten las empresas para incorporar 
la nueva tecnología a su proceso productivo. Cuando las 
tecnologías requieren altas inversiones y están dirigidas a 
mercados estrechos, factores como la presencia de exper-
tos, proveedores de la tecnología, empresas con la tecno-
logía y vendedores especializados desempeñan un papel 
fundamental.

Debido a que este fue un trabajo con un alto nivel de 
experimentación, el número de encuestas logradas y las 
observaciones utilizadas para la estimación de los mode-
los presentan limitaciones a la hora de realizar generali-
zaciones sobre los procesos de difusión tecnológica. Sin 
embargo, se considera que los resultados encontrados re-
presentan satisfactoriamente el proceso de difusión de la 
tecnología para ofrecer GNV que se presentó en el Valle 
de Aburrá entre las ESD, y sirven como base para el aná-
lisis de sectores industriales con características y tecno-
logías similares.

Las futuras líneas de investigación en esta área de estudio 
pueden estar encaminadas a tratar de explicar la difusión 
de una innovación en relación con otras innovaciones (Nor-
ton y Bass, 1987), adoptantes heterogéneos (Chatterjee y 
Eliashberg, 1990), cambios en el mercado objetivo, mode-
los dinámicos (Bass, 1963), aplicación de modelos que in-
cluyan otros parámetros como los gastos en publicidad, el 
precio del producto y el precio de productos relacionados 
(Antón, 1996), las preferencias del consumidor (Midgley, 

gráfiCo 7. valoración de la influencia de factores externos e internos de la difusión.

Fuente: elaboración propia.
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1976), la percepción de los potenciales adoptantes sobre 
la innovación, la importancia de las externalidades en red 
sobre el proceso de difusión, la resistencia a la adopción 
(Goldenberg y Oreg, 2007), todo lo cual permitirá hacer 
una caracterización más profunda sobre la difusión de las 
innovaciones en los mercados.
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resUmen: El presente trabajo lleva a cabo un análisis sobre la capacidad de innovación tecnológi-
ca en Latinoamérica y España. Con apoyo en la literatura sobre capacidad nacional de innovación 
y economía del cambio tecnológico, se realizó un estudio empírico utilizando la técnica de análisis 
estadístico multivariante de cluster y los indicadores de innovación tecnológica publicados en el 
Global Competitiveness Report 2002-2003 y 2009-2010 (WEF, 2002; WEF, 2009), para explorar 
la existencia de grupos de países caracterizados por diferentes niveles de innovación tecnológica, 
profundizando en sus características y en la distancia que les separa, así como en su evolución a lo 
largo del período 2002-2009. Los resultados muestran la existencia de cuatro grupos de países que 
se definen por una distinta capacidad de innovación tecnológica, tanto en lo referente a política 
tecnológica gubernamental y empresarial como en lo relativo a infraestructuras tecnológicas y 
capital humano. Los grupos también difieren en su evolución en relación con estos factores en el 
período considerado. 

palabras Clave: innovación tecnológica, análisis estadístico multivariante de cluster, política 
tecnológica, base disponible y resultados, Latinoamérica.

introducción*

Hasta no hace mucho tiempo, la mayoría de economistas creía que las di-
ferencias en los niveles de desarrollo de los países se explicaban por un 

Use and appliCation of tHe mUltivariant statistiCal 
ClUster analYsis teCHniQUe to tHe CapaCitY for 
teCHnoloGiCal innovation in latin ameriCa and spain 

abstraCt: This work analyzes the capacity for technological innovation 
in Latin America and Spain. Based on the literature on national capacity 
for innovation and economy of technological change, an empirical study 
was made using the Multivariant Statistical Cluster Analysis technique and 
the technological innovation indicators published in the 2002-2003 and 
2009-2010 Global Competitiveness Reports (WEF, 2002; WEF, 2009). The 
aim was to explore the existence of groups of countries characterized by di-
fferent levels of technological innovation, focusing on their characteristics 
and on the distance that separates them, as well as their evolution throug-
hout the 2002-2009 period. The results show the existence of 4 groups 
of countries defined by different capacities for technological innovation, 
both in terms of governmental and business technology policy as well as 
technological infrastructures and human capital. The groups also differ in 
their evolution with respect to these factors during the period considered. 

KeYwords: technological innovation; multivariant statistical cluster 
analysis; technological policy; available base and results; Latin America. 

Utilisation et appliCation de la teCHniQUe d’analYse 
statistiQUe mUltivariable de ClUster sUr la CapaCité 
d’innovation teCHnoloGiQUe en amériQUe latine et en 
espaGne

résUmé: Cet article analyse la capacité d’innovation technologique en 
Amérique latine et en Espagne. À partir de publications concernant la 
capacité nationale d’innovation et l’économie de changement technolo-
gique, une étude empirique a été effectuée utilisant la technique d’Ana-
lyse Statistique Multivariable de Cluster et les indicateurs d’innovation 
technologique publiés par Global CompetitivenessReport 2002-2003 
y 2009-2010 (WEF, 2002; WEF, 2009), pour déterminer l’existence de 
groupes de pays caractérisés par différents niveaux d’innovation technolo-
gique, tout en analysant leurs caractéristiques et la distance qui les sépare 
ainsi que leur évolution au cours de la période 2002-2009. Les résultats 
démontrent l’existence de quatre groupes de pays qui sont définis par une 
capacité d’innovation technologique différente, en ce qui concerne autant 
la politique technologique gouvernementale et entrepreneuriale que les 
infrastructures technologiques et le capital humain. Les groupes se dis-
tinguent aussi dans leur évolution en rapport avec ces facteurs durant la 
période considérée. 

mots-Clefs : innovation technologique, analyse statistique multivariable 
de Cluster, politique technologique, bases des données disponibles et ré-
sultats, Amérique latine.

Uso e apliCaÇÃo da téCniCa de anÁlise estatÍstiCa 
mUltivariada de ClUster sobre a CapaCidade de inovaÇÃo 
teCnolóGiCa na amériCa latina e na espanHa 

resUmo: O presente trabalho realiza uma análise sobre a capacidade 
de inovação tecnológica na América Latina e na Espanha. Apoiando-nos 
na literatura sobre capacidade nacional de inovação e economia da mu-
dança tecnológica, realizou-se um estudo empírico utilizando a técnica de 
Análise Estatística Multivariada de Cluster e os indicadores de inovação 
tecnológica publicados no Global Competitiveness Report 2002-2003 e 
2009-2010 (WEF, 2002; WEF, 2009), para explorar a existência de gru-
pos de países caracterizados por diferentes níveis de inovação tecnológi-
ca, aprofundando em suas características e na distância que lhes separa, 
assim como em sua evolução ao longo do período 2002-2009. Os resul-
tados mostram a existência de 4 grupos de países que se definem por 
uma distinta capacidade de inovação tecnológica, tanto com referência 
à política tecnológica governamental e empresarial, como em referência 
a infraestruturas tecnológicas e capital humano. Os grupos também dife-
rem em sua evolução em relação a esses fatores no período considerado. 

palavras CHave: inovação tecnológica; análise estatística multivaria-
da de cluster; política tecnológica; base disponível e resultados; América 
Latina.
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único factor, que era el capital acumulado por trabajador 
(Solow, 1956; Fagerberg, 1994). Sin embargo, a partir de 
los años 1960, la idea de que las diferencias en el desa-
rrollo se debían principalmente a diferencias tecnológicas 
recibe un apoyo creciente (Gerchenkron, 1962). Este pun-
to de vista es consistente con la teoría de crecimiento de 
Schumpeter (1934, 1943) y durante los años 1980 muchos 
estudios sobre las diferencias en el desarrollo y crecimiento 
entre países se inspiraron en esta perspectiva emergente 
(Freeman et al., 1982; Fagerberg, 1987; Dosi et al., 1988; 
Verspagen, 1991). 

Hoy en día está ampliamente aceptado que la tecnología1 
es uno de los principales conductores del crecimiento eco-
nómico sostenido (Romer, 1990; Aghion y Howitt, 1992; 
Grossman y Helpman, 1993; Juma, 2001; Fagerberg y Sr-
holec, 2008; Lee y Kim, 2009, y muchos otros). Esto jus-
tifica que, en los últimos años, académicos y gobernantes 
dediquen cada vez más atención a esta cuestión y a in-
tentar medir las capacidades tecnológicas de las naciones. 
En las dos últimas décadas, hay dos cuestiones que han 
interesado de forma persistente a la comunidad académi-
ca que estudia las capacidades tecnológicas de los países: 
la primera se refiere a intentar proporcionar una medida 
general de las capacidades tecnológicas a nivel nacional 
(Grupp y Schubert, 2010; OCDE, 2007), y la segunda está 
relacionada con la dinámica global de la tecnología, y en 
particular con el estudio de un grupo pequeño de países 
avanzados que son responsables de la producción de la 
mayor parte de la tecnología y de la innovación en el mun-
do (Archibugi e Iammarino, 2002; Kemeny, 2009).

Al estudiar en profundidad las fuentes y consecuencias de 
la innovación tecnológica, se observa que la innovación 
“nueva para el mundo” tiende a estar concentrada en unos 
pocos países (Furman et al., 2002). De hecho, son pocas 
las naciones que mejoran constantemente su base de co-
nocimientos; una mayoría permanece rezagada e incluso 
tiene muchas dificultades para absorber capacidades con-
sideradas obsoletas en otras partes del mundo (Archibugi 
y Coco, 2004).

Por consiguiente, debido a la concentración geográfica de 
la innovación2, existe un interés creciente por comprender 

1 La OCDE (2006) define tecnología como “conjunto de conocimien-
tos, habilidades, rutinas, competencias, equipamientos y prácticas 
de ingeniería que son necesarias para producir un producto o servi-
cio”. Para una discusión, ver Metcalfe (2010).

2 En este trabajo, cuando se utiliza el término “innovación”, se hace 
referencia siempre a “innovación tecnológica”. El Manual de Oslo 
(OCDE, 2006) establece cuatro tipos de innovación: “de produc-
to, de proceso, comerciales y de organización. Las innovaciones 
de producto y las innovaciones de proceso están estrechamente 

los factores que determinan la distinta capacidad de inno-
vación de los países. En este sentido, para los investigado-
res, las diferencias en las capacidades tecnológicas entre 
países es uno de los principales factores que explican la 
existencia de clusters3 o grupos de países, por lo que esta 
es una hipótesis que merece la pena investigar (Godinho 
et al., 2005).

Así pues, en los últimos años, se ha producido un impor-
tante aumento en el número de estudios comparativos in-
ternacionales sobre capacidad de innovación tecnológica 
(Archibugi e Iammarino, 2002; Archibugi y Coco, 2004; 
Castellaci y Archibugi, 2008; Fagerberg y Srholec, 2008; 
Kemeny, 2009). A este respecto, los especialistas en la 
economía del cambio tecnológico se han interesado por 
investigar la existencia y las características de los “siste-
mas nacionales de innovación”, argumentando que tiene 
sentido analizar las capacidades tecnológicas de distintos 
estados territoriales, ya que estos proporcionan uno de los 
principales ámbitos institucionales para la generación y di-
fusión de know how (Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Free-
man, 1997). Este análisis ya se ha aplicado con éxito a los 
países en desarrollo (Sutz, 1997).

Especialmente en el ámbito de la economía de la innova-
ción y el cambio tecnológico, y siguiendo el enfoque de 
“sistema de innovación”, han proliferado algunos estudios 
que tratan de caracterizar e individualizar estas capacida-
des, sus elementos y sus implicaciones para el desarrollo y 
el crecimiento económico. En este sentido, cabe mencionar 
los trabajos de Abramovitz (1986), Fagerberg (1987), Dosi 
et al. (1988), Cohen y Levinthal (1990), Lall (1992), Lund-
vall (1992), Nelson (1993), Edquist (1997, 2004), Freeman 
(1997), Sutz (1997), Archibugi y Coco (2004), Fagerberg y 
Godinho (2004), Navarro et al. (2009), entre otros. 

Por tanto, esto pone de relieve la necesidad de profundizar 
en el estudio de los indicadores que miden las capacida-
des tecnológicas y de innovación tratando de analizar su 
composición y de estudiar qué componentes tienen más 
importancia a la hora de que un país mejore su capacidad 
de innovación tecnológica, con objeto de que puedan ayu-
dar a tomar decisiones estratégicas acerca de las activi-

vinculadas al concepto de innovación tecnológica”. El Manual de 
Frascati (OCDE, 2002) define innovación tecnológica como “el con-
junto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financieras 
y comerciales, incluyendo las inversiones en nuevos conocimientos, 
que llevan o intentan llevar a la implementación de productos y de 
procesos nuevos o mejorados”.

3 En este documento se hablará indistintamente de cluster, “grupos” 
o “conglomerados” haciendo referencias siempre a los diferentes 
“grupos de países” que resultan de llevar a cabo el análisis de clus-
ter, tal y como se explica con detalle en el apartado de Metodolo-
gía de este trabajo.
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dades de innovación, llevar a cabo acciones políticas para 
estimular la innovación en las áreas donde se necesita y 
entender mejor las transformaciones económicas y sociales 
que acontecen en los países (Archibugi et al., 2009; Grupp 
y Schubert, 2010) . 

Así pues, con apoyo en la literatura sobre capacidad na-
cional de innovación y economía del cambio tecnológico, 
el objetivo de este trabajo es realizar un análisis sobre la 
capacidad de innovación tecnológica de 18 países latinoa-
mericanos y España. El estudio explora la existencia de 
grupos de países caracterizados por diferentes niveles de 
innovación tecnológica, mostrando las características de 
cada grupo y la distancia que les separa. Al mismo tiem-
po, se examina la evolución de estos grupos en el período 
2002-2009, tratando de ver cuáles países se han movido 
a un grupo o cluster situado en posiciones más avanzadas 
y cuáles han retrocedido, y en este sentido se destacan las 
áreas emergentes donde está aumentando la capacidad 
de innovación tecnológica en Latinoamérica y se pone de 
relieve la escasa evolución en materia de innovación tec-
nológica para la mayoría de los países considerados.

El estudio se realizó utilizando los indicadores de innova-
ción tecnológica publicados en el Global Competitiveness 

Report (GCR) 2002-2003 y 2009-2010 (WEF, 2002; WEF, 
2009). El trabajo empírico analiza estos datos a través de 
tres pasos que se desarrollan tanto en el período 2002-
2003 como en el período 2009-2010. El primero, consiste 
en reducir el gran número de indicadores a través de un 
análisis factorial, obteniéndose dos factores (política tec-
nológica gubernamental y empresarial, y base disponible 
y resultados). En segundo lugar, estos dos factores se utili-
zan para identificar diferentes grupos de países a través de 
la técnica estadística de análisis de clusters. Finalmente, se 
realiza un test econométrico para evaluar la precisión esta-
dística de los resultados de los conglomerados obtenidos.

El trabajo se ha organizado de la siguiente manera: en la 
segunda sección se proporciona el marco teórico para el 
análisis empírico y al mismo tiempo se definen los trece 
indicadores utilizados para medir la capacidad de inno-
vación tecnológica de los diferentes países de la mues-
tra, justificando igualmente la selección de los mismos. 
La tercera sección muestra la metodología utilizada en 
el análisis empírico, realizando en primer lugar una re-
visión de los estadísticos descriptivos de todas las va-
riables y en segundo lugar un análisis factorial para los 
períodos 2002-2003 y 2009-2010. La cuarta, presenta 
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los resultados del análisis de clusters para los dos perío-
dos mencionados, revelando la existencia de cuatro con-
glomerados o grupos de países diferentes en cada uno de 
los períodos, que se caracterizan por diferentes niveles 
de innovación tecnológica. La quinta sección muestra los 
resultados de la realización de dos tests econométricos, 
que proporcionan validez a los resultados obtenidos en 
los análisis de clusters. El último apartado concluye este 
estudio analizando la evolución que se ha producido en 
los grupos de países que conforman los conglomerados y 
discutiendo las principales implicaciones políticas que se 
deducen de los resultados empíricos, proponiendo final-
mente algunas recomendaciones en términos de políticas 
de innovación tecnológica para cada uno de los cuatro 
grupos o clusters obtenidos.

marco teórico sobre capacidad 
de innovación tecnológica

Antes de definir los indicadores seleccionados para medir 
la capacidad de innovación tecnológica de los países, y de 
proceder a justificar y razonar la elección de los mismos, 
los autores estimaron conveniente intentar aclarar algunos 
conceptos que consideran similares y que a menudo se so-
lapan y se confunden. 

En los últimos años han aparecido términos como “capa-
cidades tecnológicas” (Kim, 1980, 1997), “capacidad de 
absorción” (Cohen y Levinthal, 1990; Dahlman y Nelson, 
1995), “sistemas de innovación” (Lundvall, 1992; Nelson, 
1993: Edquist, 1997, Sharif, 2006), “capacidad de innova-
ción” (Kim, 1997; Furman et al., 2002) al tiempo que ha 
emergido una amplia literatura empírica que estudia estos 
aspectos del desarrollo económico (Fagerberg y Godinho, 
2004; Archibugi y Coco, 2005, entre otros). Sin embargo, 
como se verá en la siguiente sección del artículo, y como 
apuntan Fagerberg y Srholec (2008), hay un importante 
solapamiento entre algunos de estos conceptos, siendo 
la relación entre el trabajo empírico y conceptual en esta 
área frecuentemente muy débil.

A este respecto, Kim (1997) define la capacidad tecnoló-
gica nacional como “la habilidad para hacer un uso eficaz 
del conocimiento tecnológico que permita asimilar, utilizar 
y cambiar las tecnologías existentes”. Siguiendo a Fagerber 
y Srholec (2008), esta definición es muy similar a la de “ca-
pacidad de absorción”. Dahlman y Nelson (1995) definen 
capacidad de absorción nacional como “la habilidad para 
aprender e implementar las tecnologías y las prácticas aso-
ciadas de países desarrollados”. Esta definición se deriva 
del análisis a nivel empresa que realizan Cohen y Levinthal 
(1989) sobre este aspecto, quienes sugirieron el término de 
“capacidad de absorción” y lo definen como “la capacidad 

de una empresa para reconocer el valor de la información 
nueva externa, asimilarla y desarrollar su aplicación para 
fines comerciales” (Cohen y Levinthal, 1990). Por tanto, 
este concepto representa el enlace entre las capacidades 
de las empresas para desarrollar y mejorar nuevos produc-
tos por un lado, y el stock externo de oportunidades tecno-
lógicas por otro (Criscuolo y Narula, 2008). En este punto, 
es importante señalar que Kim (1997) utiliza los conceptos 
de capacidad nacional de absorción y el de capacidades 
tecnológicas nacionales de forma intercambiable. 

Asimismo, cabe destacar que el concepto de capacidad de 
absorción nacional ha estado asociado hasta ahora en la 
literatura sobre transferencia de tecnología con el concep-
to de capacidades tecnológicas nacionales y en la literatu-
ra sobre crecimiento endógeno con el concepto de capital 
humano (Lucas, 1988; Romer, 1990).

Siguiendo a Criscuolo y Narula (2008), y a partir de la de-
finición de capacidades tecnológicas, habría que tener en 
cuenta que estas incluyen no sólo la capacidad de buscar 
y seleccionar la tecnología más apropiada para asimilarla 
a la ya existente disponible (la capacidad de absorción), 
sino también la creación de nuevos conocimientos funda-
mentalmente mediante la inversión en I+D. Por tanto, la 
capacidad de absorción representa un subconjunto de las 
capacidades tecnológicas (Criscuolo y Narula, 2008).

Por otro lado, durante los años 1980 surge un nuevo en-
foque sistémico para el estudio de la habilidad de los paí-
ses para generar y mejorar a través de la tecnología, que 
se llamó “sistema nacional de innovación”, convirtiéndose 
este en una herramienta analítica para estudiar el desarro-
llo económico y las habilidades tecnológicas de los países 
(Lundvall, 1992; Nelson, 1993; Edquist, 2004). El concep-
to de sistema nacional de innovación hace referencia al 
conjunto de instituciones que de manera conjunta o indi-
vidualmente contribuyen al desarrollo y la difusión de nue-
vas tecnologías. Estas instituciones proporcionan el marco 
en el cual los gobiernos implementan políticas para influir 
en el proceso de innovación. Por consiguiente, como tal se 
puede decir que es “un sistema de instituciones interco-
nectadas, para crear, almacenar y transferir conocimiento, 
habilidades que definen a las nuevas tecnologías” (Sharif, 
2006).

Como se mencionó antes, el concepto de capacidades tec-
nológicas se refiere a la habilidad para desarrollar y ex-
plotar nuevo conocimiento comercialmente, y un elemento 
importante de estas es la habilidad para innovar (Fager-
berg y Srholec, 2008), lo que Kim (1997) denominó “ca-
pacidad de innovación”. Por tanto, la capacidad nacional 
de innovación se puede definir como “la habilidad de un 
país como entidad política y económica para producir y 
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comercializar un flujo de tecnología innovadora a largo 
plazo” (Furman et al., 2002).

medición de las capacidades tecnológicas: 
indicadores utilizados

Como se puede apreciar, el concepto de capacidades tec-
nológicas ha sido utilizado en un gran número de estudios. 
Aunque inicialmente se desarrollaron para el análisis de 
empresas, también se han aplicado a industrias y países. 
Lall (1992) subrayó tres aspectos que definen las “capaci-
dades tecnológicas nacionales”: 1) la habilidad de reunir 
los recursos financieros necesarios y la utilización de los 
mismos eficientemente; 2) habilidades, incluyendo no sólo 
la educación general sino también la especialización en 
competencias técnicas y de gestión, y 3) lo que él denomi-
nó “esfuerzo tecnológico nacional”, que estaría asociado 
con medidas como la inversión en I+D, patentes y personal 
técnico. Esto implica que en la construcción de capacida-
des tecnológicas intervienen factores que son específicos 
de la empresa y otros que son propios de un país dado (ré-
gimen de incentivos, estructura institucional, dotación de 
recursos, capital humano y esfuerzo tecnológico). De esta 
manera es posible identificar la acumulación de capacida-
des tecnológicas a nivel microeconómico (en las empresas), 
pero también a nivel nacional (macroeconómico) (Cepal, 
2007). Por ello, la producción de indicadores de las ca-
pacidades de innovación tecnológica se ha desarrollado y 
crecido recientemente tanto a nivel micro como macroeco-
nómico. De hecho, las colecciones de datos y encuestas se 
desarrollan de forma sistemática a nivel de empresa, indus-
tria, campo tecnológico y país (Sirilli, 1997; Smith, 2005). 

El principal objetivo de los indicadores es permitir la com-
paración de las diferentes posiciones de los países y sus 
cambios. En este punto Archibugi et al. (2009) plantean 
dos cuestiones metodológicas interesantes. La primera 
está relacionada con la utilización de “países” como uni-
dad de análisis, ya que los países se componen de diferen-
tes áreas y regiones que pueden ser heterogéneas. A este 
respecto, la posibilidad de realizar comparaciones entre 
países se basa en la suposición de que un sistema nacional 
de innovación es capaz de distribuir conocimiento a través 
de todo el país (Patel y Pavitt, 1995). Por otro lado, una 
segunda cuestión que se puede plantear es la utilidad de 
realizar comparaciones internacionales, puesto que las di-
ferencias en las capacidades tecnológicas pueden ser muy 
grandes entre determinados países, por lo que las compa-
raciones tendrán mayor significado si se realizan entre sis-
temas nacionales de innovación más similares, y esta sería 
una de las razones que llevó a los autores a centrar su in-
vestigación en Latinoamérica.

Así pues, partiendo de una base inicial de 24 países lati-
noamericanos y España, en la presente investigación se ex-
cluyeron algunos países, reduciendo la muestra a 18 países 
latinoamericanos y España, debido a la falta de datos para 
algunas de las variables en el período 2002-2003. Por otro 
lado, en cuanto al período de tiempo considerado, el con-
templar un espacio de tiempo más largo habría implicado 
que muchos de los datos no habrían estado disponibles y 
que muchos países habrían tenido que ser excluidos del 
análisis. 

En el estudio se utilizó una serie de indicadores que mi-
den directamente distintos aspectos relevantes de la capa-
cidad de innovación tecnológica. La necesidad de utilizar 
diferentes indicadores obedece a una mayor conciencia de 
que una única estadística, por ejemplo recursos dedicados 
a I+D, número de patentes o comercio de productos de 
alta tecnología, puede proporcionar información acerca 
de determinados aspectos específicos relacionados con las 
competencias tecnológicas, pero será una información in-
completa (Archibugi et al., 2009). Por tanto, utilizando una 
batería de indicadores, se consigue definir con mayor pre-
cisión la situación de cada país, proporcionando una más 
fácil comprensión de las diferencias entre ellos. Además, 
ninguno de los indicadores considerados se debe tener en 
cuenta por separado para el análisis, sino que es necesario 
contemplarlos conjuntamente, combinando y ponderan-
do los elementos de juicio proporcionados por cada uno 
(Cepal, 2007).

Con respecto a la selección de indicadores concretos em-
pleados para llevar a cabo el análisis empírico de este tra-
bajo conviene señalar que desde la década de 1970 se han 
realizado numerosos esfuerzos para medir las capacidades 
tecnológicas. Archibugi y Coco (2004) desarrollaron un 
indicador sintético de las capacidades tecnológicas para 
una amplia muestra de países, tanto desarrollados como 
en vías de desarrollo, y referido a dos momentos de tiempo 
(1990 y 2000). Su indicador se divide en tres dimensiones 
principales: “creación de tecnología”, “infraestructuras tec-
nológicas” y “desarrollo de habilidades humanas”. Algunos 
organismos internacionales como World Bank (WB), United 
Nations Development Programme (UNDP), United Nations 
Industrial Development Organization (Unido), World Eco-
nomic Forum (WEF) y la Comisión Europea (CE) han de-
sarrollado sus propios indicadores. Todos ellos tienen en 
cuenta diversos aspectos de lo que constituyen las capaci-
dades tecnológicas de un país, e intentan proporcionar un 
ranking de países en referencia a las mismas.

Archibugi y Coco (2005) y Archibugi et al. (2009), en un 
intento por avanzar en este campo de estudio, han reali-
zado una recopilación de los trabajos previos (ver tabla 1). 
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tabla 1. síntesis de las principales medidas de las capacidades tecnológicas.

institución Comisión europea Comisión europea world economic forum (wef)
world economic 
forum (wef)

world economic 
forum (wef)

Indicador 
sintético

Summary Innovation Index Global Summary Inno-
vation Index 

Technology Index
(Tech)

Technological 
Readness Index 
(TechRead)

Technological In-
novation Index (Te-
chInnov)

Creación 
de nuevo 
conocimiento 
científico y 
tecnológico

Gasto público I+D (%PIB)
Gasto en I+D de empresas 
(% PIB)
I+D en alta tecnología
Empresas con fondos públicos 
para innovación (%)
Gasto en innovación (% volu-
men de negocios)
PYME innovadoras (%)
PYME innovadoras colaboran-
do con otras (%)
Patentes y marcas (por millón 
de hab.)

Gasto público en I+D 
(% PIB)
Gasto empresarial en 
I+D (% PIB)
Patentes por millón 
de hab.
Artículos científicos por 
millón de hab.

Patentes por millón de hab.
Gasto en I+D (% PIB) (en-
cuesta)

Inversiones ex-
tranjeras directas 
(encuesta)

Gasto empresarial 
en I+D (% PIB) (En-
cuesta)
Patentes (dato)

Infraestructuras 
y difusión de 
nuevas TIC

Penetración de banda ancha 
(líneas por 100 hab.)
Capital riesgo fase inicial  
(% PIB)
Gasto TIC (% PIB)

Gasto en TIC (% PIB) Cooperación universidad–em-
presa en investigación (en-
cuesta)
Líneas de teléfono fijo por 100 
hab. (dato)
Móviles por 100 hab. (dato)
Usuarios PC por 100 hab. (dato)
Usuarios de Internet por 
10.000 hab. (dato)
Capacidad de las instituciones 
para crear un ambiente propi-
cio de difusión y eficiencia de 
TIC (encuesta)

Capacidad de las 
empresas para 
adoptar nueva 
tecnología (en-
cuesta)
Leyes TIC (en-
cuesta)
Móviles por 100 
hab. (dato)
Usuarios PC por 
100 hab. (dato)
Usuarios de Inter-
net por 10.000 
hab. (dato)

Calidad de las insti-
tuciones de investi-
gación (encuesta)
Cooperación Univer-
sidad-empresa en 
investigación (en-
cuesta)
Demanda pública 
de productos de alta 
tecnología (encuesta)
Derechos de pro-
piedad intelectual 
(encuesta)

Capital humano Científicos e ingenieros gra-
duados por 1000 hab. Edad 
20-29
Habitantes con educación de 
tercer ciclo por 100 hab., edad 
25-64
Participación en aprendiza-
je permanente por 100 hab. 
Edad 25-64.
Nivel educativo de los jóvenes 
(% hab., edad 20-24 con edu-
cación secundaria completa)

Graduados de cientí-
ficos e ingenieros (% 
fuerza laboral)
Investigadores por mi-
llón de hab.

Tasa de matrículas en tercer 
ciclo (dato)

Disponibilidad de 
científicos e ingenie-
ros (encuesta)

Fuente Comisión Europea (2007) Comisión Europea 
(2007)

WEF (2004) y WEF (2006) WEF (2004) y 
WEF (2006)

WEF (2004) y WEF 
(2006)

Institución 
e indicador 
sintético

World Bank (WB)
Knowledge Index (KI)

Unido
Technological Advance 
Index (TechAdv)

Unctad
Technological Activity Index 
(TAI)

Archibugui Coco (2004)
ArCo

Creación 
de nuevo 
conocimiento 
científico y 
tecnológico

Patentes por millón hab.
Artículos científicos por millón 
hab.

Patentes ante USPTO
Empresas que finan-
cian I+D

Patentes por millón de hab. Patentes por millón hab.
Artículos científicos y técnicos por mi-
llón de hab.

Infraestructuras 
y difusión de 
nuevas TIC

Líneas de teléfono por 1000 
hab.
PC por 1000 hab.
Usuarios de Internet por 1000 
hab.

Importaciones de tec-
nología.
Líneas de teléfono

Líneas de teléf. fijo por 1000 hab.
Móviles por 1000 hab.
Usuarios de Internet por 1000 hab.

Capital humano Tasa de alfabetización
Matrícula de educación se-
cundaria
Matrícula universitaria
Investigadores por millón de 
hab.

Inscripción científicos 
de tercer ciclo

Personal involucrado en acti-
vidades de I+D por millón de 
hab.
Tasa de alfabetización
Matrícula de educación secun-
daria

Tasa de alfabetización
Tasa matrículas de científicos e ingenie-
ros en tercer ciclo
Media de años de escolarización por 
encima de 14

Fuente World Bank web (2006) Unido (2005) Unctad (2005) Archibugi y Coco (2004)

Fuente: adaptado de Archibugi y Coco (2005) y Archibugi et al. (2009).
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Con objeto de ser consistentes con estos estudios anterio-
res, y partiendo del concepto de capacidad nacional de 
innovación que propone Furman et al. (2002), ya definido 
anteriormente, para realizar el análisis empírico del presen-
te trabajo se tomaron en cuenta los indicadores incluidos 
en el Technology Index (Tech), el Technological Readness 
Index (TechRead) y el Technological Innovation Index (Te-
chInnov) que elabora el World Economic Forum (WEF) (ta-
bla 1), ya que los tres consideran dimensiones relacionadas 
con las capacidades tecnológicas y de innovación. En con-
creto, el Tech Index es el sub-indicador del Growth Compe-
titiveness Index (GroCI)4 relacionado con las capacidades 
tecnológicas e incluye tres categorías principales: capaci-
dad de innovación, transferencia de tecnología y difusión 
de las TIC. En cuanto al TechRead y el TechInnov, conviene 
aclarar que el Global Competitiveness Index (GloCI)5 del 
GCR 2009-2010 está compuesto por doce categorías y es-
tas se subdividen en tres grupos: requerimientos básicos, 
potenciadores de la eficiencia, y factores de innovación y 
sofisticación. De las doce categorías, aquellas que consi-
deran las dimensiones relacionadas con la capacidad de 
innovación son la nueve y la doce, que se corresponden 
respectivamente con el TechRead y el TechInnov (Archibu-
gi et al., 2009). 

De todos los indicadores incluidos en los tres índices que 
se acaban de describir, en el análisis empírico de este tra-
bajo se utilizaron solo aquellos que estuvieran disponibles 
para todos los países de la muestra en los dos períodos 
de tiempo considerados (2002-2003 y 2009-2010). Estos  

4 El Growth Competitiveness Index (GroCI) publicado en el GCR fue 
desarrollado para analizar las potencialidades de crecimiento de un 
sistema económico a medio plazo, a través de la evaluación de sus 
factores competitivos macroeconómicos. Este índice está compues-
to por tres pilares, y cada uno refleja un elemento crítico del pro-
ceso de crecimiento económico de un sistema económico nacional. 
Estos son: 1) calidad del escenario macroeconómico, 2) robustez de 
las instituciones públicas y 3) capacidades de innovación tecnoló-
gica. Cada uno de estos pilares está asociado a un sub-indicador. 
Aquí la atención se centrará en el Technology Index (Tech) ya que 
es el sub-indicador del GroCI relacionado con las capacidades tec-
nológicas (Archibugi et al., 2009).

5 El Global Competitiveness Index (GloCI) se publicó por primera vez 
en el Global Competitiveness Report (GCR) 2004-2005, y es un in-
dicador desarrollado por el WEF para evaluar la capacidad compe-
titiva de los sistemas económicos, tanto para países desarrollados 
como para países en desarrollo, siendo su principal objetivo sinte-
tizar en un único indicador tanto los conductores económicos de 
la productividad, como los componentes microeconómicos de las 
capacidades de crecimiento. Para ello, considera una serie de va-
riables agrupadas en pilares, los cuales reflejan diferentes aspectos 
del sistema económico. Cada pilar considera tanto variables de en-
cuesta como datos publicados. El GloCI del GCR 2009-2010 está 
compuesto por doce categorías, de las cuales los autores han con-
siderado solo la nueve y la doce, que son las que se corresponden 
con el TechRead y el TechInnov (Archibugi et al., 2009).

indicadores seleccionados para el estudio están recopila-
dos en diferentes pilares del Global Competitiveness Re-
port (GCR) 2002-2003 y 2009-2010 (WEF, 2002; WEF, 
2009) y se definirán con detalle más adelante (tabla 2). 

Es importante señalar que los indicadores del WEF provie-
nen de dos fuentes: por un lado están los datos que pro-
ceden de organismos institucionales (datos publicados), y 
por otro lado están aquellos que proceden de la Encues-
ta de Opinión a Ejecutivos (datos de encuesta)6 (para una 
revisión crítica sobre la metodología del WEF, ver Lall y 
Albadalejo, 2001). Asimismo, conviene incidir en la dispo-
nibilidad de los datos y fiabilidad de la fuente, pues el GCR 
está continuamente actualizado y mejorado cada año. 

La capacidad de innovación tecnológica refleja un fenóme-
no heterogéneo, que se relaciona principalmente con las 
infraestructuras que dan soporte a la producción industrial 
y a las actividades de innovación, la formación del capital 
humano, y la habilidad de las naciones para crear, imitar 
y gestionar una compleja reserva de conocimiento tecno-
lógico avanzado (Castellaci y Archibugi, 2008). Como se 
puede observar en la tabla 1, el Technology Index (Tech), el 
Technological Readness Index (TechRead) y el Technologi-
cal Innovation Index (TechInnov) que elabora el World Eco-
nomic Forum (WEF) contemplan una serie de indicadores 
relacionados directamente con estos aspectos (generación, 
transmisión y difusión de la innovación tecnológica), cues-
tiones que han sido estudiadas ampliamente por la litera-
tura, tanto desde un punto de vista teórico como empírico 
(Pietrobelli, 1994). 

A continuación se define cada uno de los indicadores con-
cretos utilizados en el análisis empírico del presente traba-
jo (tabla 2), justificados según los criterios ya expuestos en 
este apartado. 

Por último, conviene puntualizar que la elección de estos 
indicadores permite contemplar simultáneamente medidas 
de input y de output. Esto resulta especialmente indicado 
porque mientras que las medidas de input contemplan el 
esfuerzo dedicado a I+D fundamentalmente, las medidas 
de output se fijan en la eficiencia con la que dicho esfuerzo 
llega a producir nuevo conocimiento (Sancho, 2002). 

6 La Encuesta de Opinión a Ejecutivos es un panel compuesto por 
directivos y expertos que proporcionan una evaluación (en una es-
cala de 0 a 7) sobre aspectos generales que afectan al ambiente 
competitivo de un sistema económico para los que los datos oficia-
les no están disponibles.
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metodología: identificación de 
variables y análisis factorial

Para llevar a cabo el análisis estadístico de este trabajo se 
ha procedido como sigue: en primer lugar, se realizó una 
revisión de los estadísticos descriptivos de todas las va-
riables; en segundo lugar, se efectuó un análisis factorial 
sobre 13 indicadores de datos y 19 países, tanto para el 
período 2002-2003 como para el período 2009-2010. A 
continuación y con los resultados obtenidos se desarrolló 
el análisis de clusters para cada uno de los períodos exami-
nados. Finalmente, se llevó a cabo el test de validez de la 
metodología cluster utilizada.

revisión de los estadísticos descriptivos

Inicialmente, conviene recordar que, como ya se mencionó, 
las observaciones que se utilizan en la base de datos del 
World Economic Forum y que se han empleado en este tra-
bajo como indicadores de innovación tecnológica provie-
nen de dos fuentes: algunas variables se obtienen a través 
de encuestas y otras a través de datos publicados. 

Como se señaló, las variables obtenidas a través de la En-
cuesta Ejecutiva de Opinión que el World Economic Forum 
realiza a ejecutivos y líderes de opinión en cada uno de los 
países incluidos en el análisis tienen valores comprendidos 
entre el 1 y el 7. Las variables cuyas observaciones se ob-
tienen a través de datos publicados tienen unos valores 

más dispersos. Para lograr que sean comparables con las 
variables de encuesta se procedió a normalizarlas median-
te la siguiente fórmula:

6 × (dato del país - mínimo de la muestra)/ (máximo de la 
muestra - mínimo de la muestra) + 1

Los mínimos y máximos de la muestra son las puntuacio-
nes mínimas y máximas dentro del grupo de países inclui-
do en el análisis. Normalizando de este modo, las variables 
que se obtienen a través de datos publicados también es-
tán comprendidas en un rango del 1 al 7.

Así pues, en este apartado se han analizado los estadís-
ticos básicos para cada una de las principales variables, 
incluyendo valores mínimos y máximos, medias y desvia-
ciones típicas, tanto en el período 2002-2003, como en el 
período 2009-2010.

Como se puede observar en la tabla 3, los valores mínimos 
oscilan entre 1 en el caso de “usuarios de Internet” o “pa-
tentes”, y 3,7 en “FDI y transferencia tecnológica”. Los va-
lores máximos también presentan una elevada dispersión, 
desde un 1,13 para la variable “patentes”, hasta un 6 de 
nuevo en el caso de “FDI y transferencia tecnológica”. En 
el caso de las medias, también hay diferencias significati-
vas, desde 1,01 en el caso de “patentes”, hasta 4,82 en la 
variable de “FDI y transferencia tecnológica”.

La tabla 4 presenta los datos correspondientes a 2009-
2010; allí también se observa una alta dispersión entre los 

tabla 2. indicadores utilizados en el análisis empírico.

indicador definición

Nivel de absorción de tecnología por las empresas (dato de encuestas)
Grado en que las empresas de los países considerados están preparadas 
para absorber las nuevas tecnologías.

Compañías que invierten en I+D (dato de encuestas)
Grado en que las empresas de los países considerados realizan inversiones 
importantes en I+D en comparación con países semejantes.

Colaboraciones Universidad – Empresa en investigación (dato de 
encuestas)

Grado de colaboración en I+D entre la comunidad de negocios y las 
universidades locales.

Patentes (dato publicado)
Número de patentes USPTO (Oficina Estadounidense de Patentes y 
Marcas) solicitadas por millón de habitantes.

Educación de tercer ciclo (dato publicado) Tasa de escolarización en educación de tercer ciclo. 

Inversión directa extranjera y transferencia de tecnología (dato de 
encuestas)

Grado en el que la inversión directa extranjera es una fuente de nueva 
tecnología en el país.

Prevalencia de tecnología de licencia extranjera (dato de encuestas) Frecuencia de las licencias de tecnología extranjera en cada país. 

Priorización de las TIC (dato de encuestas) Prioridad que otorga el Gobierno a las TIC.

Promoción de las TIC (dato de encuestas) Éxito del Gobierno en la promoción de las TIC.

Leyes relacionadas con las TIC (dato de encuestas)
Leyes que tienen que ver con el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), en concreto comercio electrónico, firmas digitales y 
protección del consumo. 

Usuarios de Internet (dato publicado) Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.

Líneas telefónicas (dato publicado) Líneas de teléfono por cada 100 habitantes. 

Ordenadores personales (dato publicado) Ordenadores personales por cada 100 habitantes.

Fuente: elaboración propia a partir de Archibugi y Coco (2005), Archibugi et al. (2009) y WEF (2009).
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tabla 3. estadísticos descriptivos. variables 2002-2003.

n mínimo máximo media desv. típ.

Absorción tecnol.
Gasto ID
Colab. empresa univers.
Patentes
Educ. superior
FDI y transf. tecnol.
Preval. tecnol. extranj.
Priorización TIC
Promoción gubern.TIC
Usuarios Internet
Líneas teléf.
PC
Leyes TIC
N válido (según lista)

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

3,30
2,20
2,20
1,00
1,35
3,70
2,70
2,00
2,00
0,99
1,22
1,07
2,40

5,30
4,20
3,90
1,13
4,98
6,00
5,30
5,50
4,40
2,61
4,49
2,63
4,40

4,3368
2,9684
2,8789
1,0179
2,6537
4,8211
4,2526
3,7421
3,1526
1,4542
2,3016
1,5553
3,2947

0,61211
0,56180
0,53911
0,03066
0,97613
0,66964
0,66697
0,91185
0,64581
0,43363
0,81577
0,45970
0,58259

Fuente: elaboración propia.

tabla 4. estadísticos descriptivos. variables 2009-2010.

n mínimo máximo media desv. típ.

Absorción tecnol.
Gasto ID
Colab. empresa univers.
Patentes
Educ. superior
FDI y transf. tecnol.
Preval. tecnol. extranj.
Priorización TIC
Promoción gubern.TIC
Leyes TIC
Usuarios Internet
Líneas teléf.
PC
N válido (según lista)

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

3,34
2,17
2,45
1,00
1,19
3,34
2,71
2,92
2,58
2,03
1,17
1,40
1,11

5,46
3,79
4,25
1,15
5,37
5,61
5,24
5,19
4,79
5,08
5,05
5,23
3,52

4,6032
2,9084
3,3826
1,0174
3,1747
4,7658
4,3005
4,1384
3,7963
3,6653
2,7489
2,7211
1,8000

0,53229
0,44734
0,50236
0,3347
1,23325
0,66254
0,63410
0,63895
0,64154
0,70486
1,07872
0,90892
0,69113

Fuente: elaboración propia.

valores mínimos de las distintas variables y entre los valo-
res máximos, así como en las medias. La variable “paten-
tes” presenta, al igual que en el período 2002-2003, los 
valores más bajos (1,00 de mínimo y 1,15 de máximo), y 
también se repite la variable “FDI y transferencia tecnoló-
gica” como la que obtiene valores mayores (3,34 de míni-
mo y 5,61 de máximo).

análisis factorial

Antes de continuar con el presente estudio empírico, se 
consideró conveniente reducir el conjunto de indicadores a 
un número menor de dimensiones. 

Para ello se realizó un análisis factorial, con objeto de iden-
tificar las variables explicativas que mejor analizan la dis-
tribución de innovación tecnológica entre países, es decir, 
aquellas que discriminan mejor el nivel de innovación tec-
nológica de los mismos. El objetivo del análisis factorial es, 
por tanto, extraer un número menor de factores que expli-
quen la mayor parte de la varianza de la muestra, y es una 
técnica ampliamente utilizada y aceptada en este tipo de 

estudios (ver por ejemplo: Adelman y Morris, 1965, 1967; 
Basilevsky, 1994; Temple y Johnson, 1998; y más reciente-
mente Clarysse y Muldur, 2001; Brujin y Lagendijk, 2005, 
Castellaci y Archibugi, 2008; Dory, 2008 y Fagerberg y 
Srholec, 2008).

Previo al análisis factorial se estudió la viabilidad de rea-
lizarlo para ese conjunto de datos, tanto en el período 
2002-2003 como en el período 2009-2010, para lo cual se 
utilizó la prueba de Kaiser-Meyer-Okin (KMO)7 y la prueba 
de esfericidad de Bartlett8 (tablas 5 y 6). 

7 El índice de KMO, desarrollado por Kaiser (1974) se utiliza para 
comparar las magnitudes de los coeficientes de correlación múlti-
ples observados con las magnitudes de coeficientes de correlación 
parcial. Cuando el valor del índice es bajo, menor de 0,5, se des-
aconseja la aplicación del análisis, ya que las correlaciones entre 
pares de variables no se pueden explicar a través de las otras varia-
bles. Cuanto más próximo a 1 esté el índice KMO, más adecuada es 
la utilización del análisis factorial. 

8 La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta si hay interrelacio-
nes entre las variables mediante la enunciación de la hipótesis nula 
consistente en que la matriz de correlación es la matriz identidad 
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tabla 5. Kmo y prueba de barlett (2002-2003).

Kmo y prueba de bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,679

Prueba de esfericidad 
de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 227,129

gl 78

Sig. ,000

Fuente: elaboración propia.

tabla 6. Kmo y prueba de barlett (2009-2010).

Kmo y prueba de bartlett

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. ,608

Prueba de esfericidad 
de Bartlett

Chi-cuadrado aproximado 277,382

gl 78

Sig. ,000

Fuente: elaboración propia.

Los resultados de las pruebas de esfericidad de Barlett y 
de la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin confirman que el análisis realizado es adecuado en 
los dos períodos de tiempo considerados, al ser el índice 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) superior a 0,5 en ambos perío-
dos (Kaiser, 1974; Hair et al., 1999).

Por otro lado, las tablas 7 y 8 presentan los resultados 
del análisis factorial para la base de datos de los autores 
en los años 2002-2003 y 2009-2010, respectivamente. El 
análisis identifica dos factores principales que permanecen 
estables en el período considerado. Estos dos factores con-
juntamente explican un alto porcentaje de la varianza de 
la muestra (entre 74,4% y 78,6%), lo cual es significativo 
a niveles convencionales, e indica, por tanto, que estos dos 
factores representan la mayor parte de la variabilidad en 
los datos. 

A partir de la revisión de la literatura y de los anteceden-
tes respecto de la medición de la capacidad de innova-
ción tecnológica, se seleccionó una serie de indicadores 
(variables en la parte empírica del trabajo) que están re-
lacionados con tres dimensiones clave (Cepal, 2007): la 
base disponible (infraestructuras y recursos humanos); los 
esfuerzos realizados para el incremento y la consolida-
ción de la capacidad de innovación tecnológica (políti-
ca gubernamental, I+D, adquisición de conocimiento, y 
otros), y los resultados logrados a partir de las capacida-
des existentes (patentes). 

(la que tiene unos en la diagonal principal y ceros en el resto de va-
lores). Si se confirma la hipótesis nula, supondría que las variables 
no están correlacionadas. Si por el contrario, se rechaza la hipótesis 
nula, las variables estarían relacionadas y sería adecuado realizar el 
análisis factorial. 

Partiendo de la definición de estas tres dimensiones, los 
autores interpretan los dos factores de la siguiente ma-
nera: 

El factor 1 se puede interpretar como una medida de la 
política tecnológica gubernamental y empresarial. Este 
componente está relacionado con lo que Cepal (2007) 
denomina “esfuerzo realizado para el incremento y la 
consolidación de la capacidad de innovación tecnológi-
ca”, observando que tiene cargas factoriales muy altas 
en todas las variables que miden la política tecnológica 
gubernamental (leyes relacionadas con las TIC, promo-
ción gubernamental de las TIC, priorización por parte del 
gobierno de las TIC); aquellas que miden las actividades 
de innovación de las empresas (compañías que invierten 
en I+D, colaboración universidad-empresa), y las que tie-
nen que ver con la adquisición de conocimiento externo 
(absorción de tecnología, inversión directa extranjera y 
transferencia tecnológica, prevalencia de tecnología ex-
tranjera). Este factor es una combinación de estas varia-
bles y supone el 45,8% de la varianza de la muestra en 
el período 2002-2003 y el 51,7% en el período 2009-
2010, por lo que supone una dimensión muy relevante 
para analizar las diferencias en la capacidad de innova-
ción tecnológica entre países (tablas 7 y 8).

El factor 2 puede ser interpretado como una medida de la 
base disponible y resultados (Cepal, 2007), ya que agrupa 
por un lado a aquellas variables que están relacionadas 
con las infraestructuras tecnológicas y el capital huma-
no (capacidades existentes en el país), es decir, con la 
base disponible, y por otro lado también agrupa los re-
sultados (patentes) logrados a partir de estas capacida-
des. Por tanto, como se puede observar, este componente 
tiene cargas factoriales muy altas en todas las variables 
que miden las infraestructuras tecnológicas (líneas tele-
fónicas, usuarios de Internet, PC), así como en aquella 
variable relacionada con el capital humano (educación 
de tercer ciclo) y la variable que mide los resultados (pa-
tentes). Este factor indica que la base disponible y los re-
sultados están altamente correlacionados con el nivel de 
innovación tecnológica de los países y supone el 28,6% 
de la varianza de la muestra en el período 2002-2003 y 
el 26,9% en el período 2009-2010. Por tanto, cabe se-
ñalar que, junto con el factor 1, parece ser un aspecto 
importante para estudiar las diferencias entre países en 
cuanto a su capacidad de innovación tecnológica (tablas 
7 y 8).

A continuación se muestra la matriz de componentes con 
el resultado del análisis factorial para los períodos 2002-
2003 y 2009-2010.
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tabla 7. matriz de componentes rotadosa 2002-2003.

matriz de componentes rotadosa

Componente

1 2

Promoción gubern. TIC ,925 ,088

Colab. empresa univers. ,899 ,295

Absorción tecnol. ,859 ,181

Gasto ID ,851 ,358

Leyes TIC ,766 ,168

Priorización TIC ,755 ,166

Preval. tecnol. extranj. ,740 ,365

FDI y transf. tecnol. ,714 ,080

Usuarios Internet ,159 ,880

Educ. superior -,069 ,852

Líneas teléfono ,526 ,779

Patentes ,256 ,762

PC ,500 ,761

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser.

a. La rotación ha convergido en tres iteraciones.

Fuente: elaboración propia.

tabla 8. matriz de componentes rotados 2009-2010.

matriz de componentes rotadosa

Componente

1 2

FDI y transf. tecnol. ,929 ,002

Promoción gubern. TIC ,903 ,013

Absorción tecnol. ,891 ,182

Leyes TIC ,875 ,290

Preval. tecnol. extranj. ,869 ,338

Priorización TIC ,860 ,124

Colab. empresa univers. ,813 ,290

Gasto ID ,805 ,403

Patentes ,162 ,870

Líneas teléfono ,343 ,852

Educ. superior -,268 ,747

PC ,499 ,702

Usuarios Internet ,464 ,689

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: normalización Varimax con Kaiser.

a. La rotación ha convergido en tres iteraciones.

Fuente: elaboración propia.

los grupos tecnológicos y su evolución 
en el período 2002-2009

Esta sección presenta los resultados de un análisis esta-
dístico multivariante cluster9 que divide los países latinoa-
mericanos en cuatro grupos o clusters caracterizados por 
distintos niveles de capacidad de innovación tecnológica 
en los períodos 2002-2003 y 2009-2010.

En la tabla 9 aparecen los países que integran cada uno de 
los grupos en los dos períodos considerados.

tabla 9. Clusters obtenidos.

Cluster 2002 2009

Cluster 1 España España

Cluster 2

Brasil
Chile

Costa Rica
Colombia
Jamaica
México

Trinidad y Tobago

Brasil
Chile

Costa Rica
Uruguay

Cluster 3
Uruguay

Argentina

Argentina
Venezuela
Ecuador 
Bolivia

Cluster 4

Panamá
El Salvador

Perú
Ecuador

Nicaragua
Guatemala
Honduras

Bolivia
Venezuela

Nicaragua
Colombia
Jamaica
México

Trinidad y Tobago
Guatemala

Panamá
El Salvador

Perú
Honduras

Fuente: elaboración propia.

Cluster 1: alto en base disponible y 
resultados, y medio en política tecnológica 
gubernamental y empresarial 

Este grupo está formado por un solo país que es España, 
en los dos períodos de tiempo. A pesar de presentar un 

9 El análisis cluster es una técnica de análisis estadístico multivarian-
te que permite la partición de un conjunto de datos (en este caso 
correspondientes a distintos países) en grupos, de tal forma que los 
datos pertenecientes a un mismo grupo son muy similares entre 
sí, pero muy diferentes a los de los otros grupos (Hair et al., 1999; 
Everitt et al., 2001). Este tipo de análisis ha sido desarrollado por 
numerosos autores (Johnson, 1967; Jardine y Sibson, 1968; Rohlf, 
1970; Lerman, 1970; Benzecri, 1976; Clarysse y Muldur, 2001; Bru-
jin y Lagendijk, 2005; Castellacy y Archibugi, 2008; Dory, 2008). 
Para conseguir formar grupos homogéneos de observaciones (en 
este caso de países), hay que medir su similaridad o su “distancia” 
(disimilaridad). A este respecto, se han desarrollado numerosos mé-
todos para medir la distancia entre los casos. En este trabajo se va 
a utilizar la distancia euclídea.



32 rev.  innovar vol.  22,  núm. 44,  abril-jUnio de 2012

Gestión de operaciones y tecnología

nivel medio en cuanto a política tecnológica gubernamen-
tal y empresarial en comparación con algunos países como 
Brasil, Chile y Costa Rica (gráficos 1 y 2), España tiene una 
posición claramente avanzada en lo referente a base dis-
ponible y resultados. Esto hace que no pueda agruparse 
con ningún otro país, y por ello el cluster 1 está constituido 
por una única observación que es España10. Es sin embargo 
destacable que no se ha producido una evolución visible 
en ninguno de los dos factores en el período considerado.

A modo orientativo, se tomó como indicador del desarrollo 
económico de los distintos clusters el PIB per cápita de la 
media de los países que integran cada cluster. En este caso, 
el PIB per cápita de España, en 2002 era 20.374 dólares, y 
en 2009, 35.331 dólares, siendo muy superior al del resto 
de los grupos.

Cluster 2: medio-alto en política tecnológica 
gubernamental y empresarial, y medio 
en base disponible y resultados 

Este grupo se encuentra a una distancia considerable res-
pecto del cluster 1 formado por España, en cuanto a base 
disponible y resultados. Sin embargo, es el grupo que ob-
tiene una mejor posición en cuanto a política tecnológi-
ca, destacando claramente como líderes en 2009 en este 
aspecto Brasil, Costa Rica y Chile, los cuales han mejora-
do notablemente con respecto a los dos factores en este 
período. Se observa también en este grupo una cierta dis-
persión de resultados en los países en lo referente a los 
dos factores, destacando positivamente Brasil en 2009 
en política tecnológica, y Costa Rica, Chile y Uruguay en 
base disponible. Este conglomerado estaba formado en 
2002 por siete países (Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, 
Colombia, México y Trinidad y Tobago); sin embargo en 
2009 este grupo está compuesto solamente por cuatro 
países, de los cuales tres de ellos estaban en ese mismo 
cluster en 2002, que serían Brasil, Costa Rica y Chile, y 
el cuarto país que integraría este cluster en 2009 es Uru-
guay, el cual se habría movido desde el cluster 3 debido 
fundamentalmente a una gran mejora en política tecno-
lógica. El resto de países que estaban en este cluster en 
2002 y que ya no están en 2009 son Jamaica, Colombia, 
México y Trinidad y Tobago, debido fundamentalmente 
a que se han mantenido prácticamente igual tanto en 
política tecnológica como en base disponible, y esto ha 
motivado que pasen al cluster 4 que tiene un nivel bajo 
en política tecnológica y medio-bajo en base disponible, 
como se verá a continuación.

10 A este respecto es importante resaltar que Hair et al. (1999) es-
tablecen la posibilidad de que un cluster esté constituido por una 
única observación.

El PIB per cápita de los países incluidos en este grupo era 
en 2002 de 7.868 dólares. En 2009 el PIB per cápita de 
la media del grupo presenta un valor muy parecido, con 
8.746 dólares, no siendo muy alta la variación de este va-
lor entre los países que componen este grupo en 2009. 

Cluster 3: bajo en política tecnológica 
gubernamental y empresarial, y medio 
en base disponible y resultados

Este grupo estaba formado en 2002 por dos países, Uru-
guay y Argentina, y en 2009 se incorporaron Ecuador, Ve-
nezuela y Bolivia, debido fundamentalmente a una mejora 
en su base disponible, aunque en política tecnológica no 
han avanzado. Ya se comentó que Uruguay se movió al 
cluster 2 en razón a su avance en política tecnológica. Este 
grupo está a una distancia considerable respecto de los 
grupos 1 y 2 en lo referente a política tecnológica, aunque 
en términos de base disponible se encuentra en una posi-
ción intermedia entre ambos. 

El PIB per cápita de la media de los países incluidos en este 
conglomerado era en 2002 de 10.439 dólares y en 2009 
de 6.279 dólares, claramente por encima de los países in-
cluidos en el cluster 4.

Cluster 4: medio en política tecnológica 
gubernamental y empresarial y bajo 
en base disponible y resultados

Este último grupo estaba constituido por nueve países en 
2002 (Panamá, El Salvador, Perú, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia), que son los que 
presentaban en 2002 peores resultados en los dos factores 
(política tecnológica gubernamental y empresarial y base 
disponible y resultados). En 2009, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador, Guatemala, Perú y Panamá permanecen en este 
grupo, no observándose ninguna evolución en cuanto a 
base disponible pero sí una leve mejoría en política tecno-
lógica. Como ya se comentó antes, Venezuela, Ecuador y 
Bolivia se han movido al grupo 3, debido a su mejoría en 
base disponible. Los otros cuatro países (Colombia, Méxi-
co, Jamaica y Trinidad y Tobago), que forman el cluster 4 
en 2009, proceden del cluster 2 y son países que práctica-
mente no han evolucionado ni en política tecnológica ni 
en base disponible. 

El PIB per cápita de la media de los países incluidos en este 
conglomerado era, en 2002, de 3.998 dólares y en 2009 
de 6.034 dólares, siendo el más bajo de los cuatro grupos 
obtenidos.

Estos clusters así definidos se pueden observar con más 
claridad en los gráficos 1 y 2, que muestran a todos los 
países ordenados en función de los dos factores obtenidos.



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

33rev.  innovar vol.  22,  núm. 44,  abril-jUnio de 2012

GrÁfiCo 1. Gráfico de dispersión de puntos para el período 2002-2003. 
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Factor 2: Base disponible y resultados

Fuente: elaboración propia.

GrÁfiCo 2. Gráfico de dispersión de puntos para el período 2009-2010.

Fuente: elaboración propia.
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test econométrico de validación 
del análisis cluster 

Con objeto de validar los resultados de los análisis clus-
ter mostrados en el apartado anterior, que dependen de 
la precisión estadística del mismo, se procedió a la reali-
zación de un test econométrico que se presenta a conti-
nuación, en el que se efectuó un test ANOVA, así como 
pruebas post-hoc (Student-Newman-Keuls, HDS de Tukey 
y Waller-Duncan), que permitirán verificar que el análisis 
de clusters que se ha realizado para las distintas variables 
es correcto, en el sentido de que existen diferencias signi-
ficativas entre los cuatro grupos considerados en ambos 
períodos.

En primer lugar se muestran los resultados para los clusters 
obtenidos en 2002. 

Los resultados del test ANOVA que se muestran en la tabla 
10 confirman la bondad del análisis. 

Para comprobar si existen diferencias entre todos los gru-
pos, se realizaron además los test de Student-Newman-
Keuls, HDS de Tukey y Waller-Duncan. Se llevó a cabo la 
prueba con los tres grupos que contienen más de un país, 
eliminando por tanto el caso de España, que presenta cla-
ras diferencias con el resto de grupos. 

La tabla 11, que se muestra a continuación, contiene los 
resultados para los grupos obtenidos con el factor 1, polí-
tica tecnológica gubernamental y empresarial, pudiéndose 
observar que el grupo 3 presenta claras diferencias con 
los otros dos grupos, pero sin embargo no se observan di-
ferencias significativas entre los países del grupo 2 (Uru-
guay y Argentina), y los del grupo 4 (Panamá, El Salvador, 
Perú, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Venezue-
la y Bolivia). Esto también es fácilmente apreciable en el 
gráfico 1 de dispersión de puntos. 

En lo que se refiere a los grupos obtenidos para el factor 2, 
base disponible y resultados, las pruebas de Student-Neu-
man-Keuls, DHS de Tukey y Waller-Dunca arrojan diferen-
cias entre el grupo formado por Uruguay y Argentina y los 
otros dos grupos. Sin embargo, no se encuentran diferen-
cias significativas entre los grupos 3 y 4 (tabla 12). 

tabla 11. pruebas post-hoc para el factor 1, política 
tecnológica gubernamental y empresarial.

número inicial 
de casos

n
subconjunto para alfa = 0,05

1 2

Student-
Newman-
Keulsa,b

2 2 -1,0290468

4 9 -,6681479

3 7 1,0742869

Sig. ,307 1,000

HSD de 
Tukeya,b

2 2 -1,0290468

4 9 -,6681479

3 7 1,0742869

Sig. ,554 1,000

Waller-
Duncana,b,c

2 2 -1,0290468

4 9 -,6681479

3 7 1,0742869

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,979.
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica 
de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I 
no están garantizados.
c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100.

Fuente: elaboración propia.

tabla 12. pruebas post-hoc para el factor 2, base disponible 
y resultados.

número inicial 
de casos

n
subconjunto para alfa = 0,05

1 2

Student-
Newman-
Keulsa,b

4 9 -,4067317

3 7 -,2890208

2 2 1,2578591

Sig. ,702 1,000

HSD de 
Tukeya,b

4 9 -,4067317

3 7 -,2890208

2 2 1,2578591

Sig. ,920 1,000

Waller-
Duncana,b,c

4 9 -,4067317

3 7 -,2890208

2 2 1,2578591

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 3,979.
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica 
de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garan-
tizados.
c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100.

Fuente: elaboración propia.

tabla 10. test anova.

anova

Conglomerado error

f sig.Media cuadrática gl Media cuadrática gl

REGR factor score 1 for analysis 1 4,839 3 ,232 15 20,850 ,000

REGR factor score 2 for analysis 1 5,091 3 ,182 15 28,019 ,000

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados han sido elegidos para maximizar las diferencias entre 
los casos en diferentes conglomerados. Los niveles críticos no son corregidos, por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que 
los centros de los conglomerados son iguales.

Fuente: elaboración propia.
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Estos resultados coinciden con las conclusiones que se ex-
traen en el gráfico 1 de dispersión de puntos que se ha 
mostrado con anterioridad en este trabajo, en el cual se 
observa cierta coincidencia entre estos dos últimos grupos 
en cuanto al factor 2. 

El mismo test se realizó para el período 2009-2010, y los 
resultados obtenidos fueron similares. 

Los resultados del test ANOVA que se muestran en la tabla 
13 confirman la bondad del análisis. 

Para el factor 1, política tecnológica gubernamental y em-
presarial, las pruebas de Student-Newman-Keuls, HDS de 
Tukey y Waller-Duncan confirman diferencias significativas 
entre los tres grupos, tal y como puede comprobarse en la 
tabla 14.

tabla 14. pruebas post-hoc para el factor 1, política 
tecnológica gubernamental y empresarial.

número 
inicial de 

casos
n

subconjunto para alfa = 0,05

1 2 3

Student-
Newman-
Keulsa,b

2 4 -1,4991857

4 10 ,1377320

1 4 1,1170193

Sig. 1,000 1,000 1,000

HSD de 
Tukeya,b

2 4 -1,4991857

4 10 ,1377320

1 4 1,1170193

Sig. 1,000 1,000 1,000

Waller-
Duncana,b,c

2 4 -1,4991857

4 10 ,1377320

1 4 1,1170193

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 5,000.
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica 
de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garan-
tizados.
c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100.

Fuente: elaboración propia.

tabla 13. test anova.

anova

Conglomerado error

f sig.Media cuadrática gl Media cuadrática gl

REGR factor score 1 for analysis 1 4,731 3 ,254 15 18,645 ,000

REGR factor score 2 for analysis 1 5,177 3 ,165 15 31,446 ,000

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva, puesto que los conglomerados han sido elegidos para maximizar las diferencias entre 
los casos en diferentes conglomerados. Los niveles críticos no son corregidos, por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que 
los centros de los conglomerados son iguales.

Fuente: elaboración propia.

En lo referente al segundo factor, base disponible y re-
sultados, las pruebas realizadas concluyen que no exis-
ten diferencias significativas entre los grupos 1 (formado 
por Brasil, Costa Rica, Chile y Uruguay) y 2 (formado por 
Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina). Sin embargo, sí 
se aprecian diferencias entre estos dos grupos y el grupo 4, 
constituido por los diez países restantes. Esto es de nuevo 
observable en el gráfico 2 de dispersión de puntos. 

tabla 15. pruebas post-hoc para el factor 2, base disponible 
y resultados.

número 
inicial de 

casos
n

subconjunto para alfa = 0.05

1 2

Student-
Newman-
Keulsa,b

4 10 -,5821919

1 4 ,2751940

2 4 ,3367614

Sig. 1,000 ,814

HSD de 
Tukeya,b

4 10 -,5821919

1 4 ,2751940

2 4 ,3367614

Sig. 1,000 ,969

Waller-
Duncana,b,c

4 10 -,5821919

1 4 ,2751940

2 4 ,3367614

Se muestran las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos.

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 5,000.
b. Los tamaños de los grupos no son iguales. Se utilizará la media armónica 
de los tamaños de los grupos. Los niveles de error de tipo I no están garan-
tizados.
c. Razón de seriedad del error de tipo 1/tipo 2 = 100.

Fuente: elaboración propia.

Como conclusión se puede decir que las pruebas post-hoc 
han mostrado diferencias significativas en la mayoría de 
los casos entre los tres grupos considerados, y a nivel con-
junto —tal y como muestran los gráficos de dispersión de 
puntos y los resultados del ANOVA— existen diferencias 
significativas entre los cuatro grupos, por lo que el análisis 
cluster realizado es correcto.



36 rev.  innovar vol.  22,  núm. 44,  abril-jUnio de 2012

Gestión de operaciones y tecnología

Conclusiones e implicaciones 

Este trabajo realiza una investigación empírica sobre las 
diferencias entre países latinoamericanos y España en lo 
referente a su capacidad de innovación tecnológica y su 
evolución a lo largo de un período de siete años (2002-
2009). Los resultados muestran la existencia de cuatro 
grupos de países o clusters caracterizados claramente por 
distintos niveles de innovación tecnológica. La distancia 
tecnológica entre los grupos es evidente respecto a los dos 
factores considerados en el estudio, que son la política tec-
nológica gubernamental y empresarial y la base disponible 
y resultados. 

La clasificación de los países en cuatro clusters diferentes y 
el análisis de su evolución a lo largo de siete años permite 
concluir que, en general, la brecha en innovación tecnoló-
gica entre los países latinoamericanos y España está de-
creciendo poco a poco, y esto se debe fundamentalmente 
al progreso de los países situados en el cluster 2 (Brasil, 
Chile y Costa Rica), sobre todo en lo referente a política 
tecnológica gubernamental y empresarial. También hay 
que mencionar el gran avance de Uruguay en este mismo 
factor, que ha saltado del cluster 3 en 2002 al cluster 2 en 
2009. Asimismo, es significativo el progreso de algunos 
países del cluster 4 (Venezuela, Ecuador y Bolivia) con res-
pecto al segundo factor, base disponible y resultados, lo 
que les permitió ascender al cluster 3 en 2009. 

Por otro lado, se pueden señalar algunas implicaciones im-
portantes que se derivan de los resultados empíricos: la 
primera hace referencia a la desigual distribución de la ca-
pacidad de innovación tecnológica entre los clusters obser-
vados. La combinación de los dos factores de la capacidad 
de innovación tecnológica (política tecnológica y base dis-
ponible) desempeña un importante papel a la hora de po-
sicionar cada sistema nacional de innovación (Castellaci 
y Archibugi, 2008). Cada país debería no sólo observar e 
intentar imitar a aquellos que están en una posición o un 
cluster más avanzado, sino que además debería trazar su 
propio itinerario partiendo de su capacidad de innovación 
existente, intentando tener éxito en la mejora de su posi-
ción.

La segunda implicación se refiere a la evolución general 
de los sistemas de innovación. En este sentido, se debe-
ría analizar cuántos países han mejorado y se han movido 
hacia un cluster superior y cuántos han retrocedido. Como 
se observó, ningún país ha retrocedido a un cluster infe-
rior, sino que algunos países se han movido a un cluster 
superior. En concreto tres países se han movido del cluster 
4 al cluster 3, un país se ha movido del cluster 3 al cluster 
2, y diez países se han quedado más o menos como esta-
ban; estos países son aquellos que en 2009 conforman el  

cluster 4. En general las variaciones en sus posiciones du-
rante los siete años considerados no han sido demasiado 
importantes, hecho que puede deberse a que las capacida-
des tecnológicas son generadas y destruidas lentamente 
a lo largo del tiempo, incluso en períodos de rápido creci-
miento económico (Archibugi et al., 2009). También cabe 
señalar que se han reducido distancias entre el cluster 3 y 
el 4, en lo referente a base disponible, y también se han 
acortado distancias entre el cluster 1 y el 2. Sin embargo, 
el cluster 2 se ha distanciado del 3 y del 4, acercándose al 
cluster 1, que es el más avanzado, lo cual parece coincidir 
con la dinámica global de la tecnología en el mundo, en la 
que unos pocos países generan la mayor parte del cono-
cimiento (Archibugi e Ianmarino, 2002; Castellaci y Archi-
bugi, 2008; Kemeny, 2009). En el largo plazo, lo anterior 
sugiere que Latinoamérica está evolucionando hacia una 
región en la que un pequeño grupo de países, en torno al 
20%, domina el paisaje tecnológico, frente al 80% restan-
te de los países que estarían más retrasados.

A continuación se presentan con más detalle las princi-
pales conclusiones en términos de posibles áreas de ac-
tuación para cada uno de los grupos identificados en el 
análisis empírico.

Con respecto a los países situados en los clusters 3 y 4, es-
tos son los que están situados en las peores posiciones en 
innovación tecnológica y tienen, por tanto, la necesidad 
de una clara actuación para impulsar la innovación. Con 
objeto de reducir su diferencia tecnológica podrían incre-
mentar sus inversiones en I+D, ya que una mayor capaci-
dad pública y privada de inversión en I+D podría ayudar 
a la industria a desarrollar sus intereses de investigación 
(Clarysse y Muldur, 2001). Asimismo, nuevas formas de fi-
nanciación e iniciativas específicas destinadas a aumentar 
la cultura emprendedora y la innovación en las PYME tam-
bién podrían fomentar la innovación (Chabbal, 1995). Los 
países integrados en el cluster 4 deben hacer un esfuerzo 
adicional por mejorar las infraestructuras tecnológicas y la 
formación del capital humano, ya que tienen una capaci-
dad de absorción de conocimiento muy baja.

En cuanto al cluster 2, es el que está mejor posicionado 
en innovación tecnológica en Latinoamérica. Las empresas 
de los países que lo integran determinan la competitivi-
dad tecnológica de la región. Estos países deben prestar 
una particular atención a desarrollar estrategias que fa-
vorezcan la creación y difusión de conocimiento. Para ello, 
podrían mejorar la calidad de las instituciones de investi-
gación, potenciar la colaboración entre las universidades y 
las empresas, y mejorar las leyes relacionadas con las tec-
nologías de la información y la comunicación, facilitando 
así la interacción entre todos los agentes del sistema de 
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innovación y proporcionando la colaboración con otros 
actores extranjeros que les ayuden a crear nuevo conoci-
miento (Clarysse y Muldur, 2001). En todo caso, todavía les 
queda un largo recorrido para converger con el cluster 1 en 
lo referente a base disponible y resultados.

Finalmente respecto al cluster 1, este es el más avanzado 
en base disponible, y se encuentra formado únicamente 
por España. En este sentido, los países bien posicionados 
deben tratar de internacionalizar sus sistemas de innova-
ción y atraer nuevo talento, facilitando así la creación y 
difusión de conocimiento de primer nivel (Navarro et al., 
2009). No obstante, podría fomentar más la inversión em-
presarial en I+D y la colaboración universidad-empresa en 
investigación, que son dos aspectos de su política tecnoló-
gica en la que está por debajo de algunos países del cluster 
2, como por ejemplo Brasil.

Este grupo podría representar un punto referencia para 
grupos menos avanzados con objeto de que pudieran iden-
tificar actuaciones encaminadas a mejorar la innovación 
y que les pudieran ayudar a migrar a un cluster superior.

Las principales contribuciones de este trabajo son las si-
guientes:

Desde el punto de vista de la literatura sobre innovación 
tecnológica, estos resultados aportan nueva evidencia em-
pírica sobre la existencia de cuatro grupos diferentes de 
países en Latinoamérica y España en cuanto a su capaci-
dad de innovación tecnológica, indicando las dimensiones 
en las que cada grupo se diferencia de los demás. Además, 
se muestra claramente que las diferencias entre países es-
tán bien reflejadas por los dos factores, como indican los 
resultados del análisis factorial y del análisis cluster.

La presente investigación y clasificación podría ayudar a 
identificar y comprender los retos y oportunidades que los 
países de cada cluster tienen que enfrentar en el futuro.

Asimismo, los autores observaron durante el período consi-
derado que los principales movimientos se han producido 
en lo relativo a política tecnológica, siendo menos signifi-
cativos los cambios relacionados con la base disponible, lo 
que puede abrir una primera línea de investigación futura 
consistente en estudiar la correlación entre los indicadores 
de input y de output, analizando si con el paso del tiempo 
esa correlación aumenta, tratando de averiguar de esta 
manera qué países son más eficientes y más rápidos en la 
generación y difusión de innovaciones. Una segunda línea 
de investigación podría consistir en analizar cómo se rela-
ciona la capacidad tecnológica de los países con el nivel 
de desarrollo económico. En este sentido, aunque se ha 
tomado como dato orientativo el nivel de PIB per cápita, 

observándose cierta coincidencia entre los clusters obteni-
dos y el PIB per cápita medio de cada grupo, este aspecto 
podría ser objeto de una contrastación empírica.

Por otro lado, este estudio puede ser útil en los siguientes 
ámbitos: en primer lugar, en el académico, ya que los in-
dicadores de innovación pueden ser utilizados para incre-
mentar y ampliar nuestro conocimiento sobre el cambio 
tecnológico. En segundo lugar, en el ámbito político, ya 
que los gobernantes necesitan localizar la posición de su 
país, para identificar fortalezas y debilidades y para asegu-
rar oportunidades (Furman et al., 2002). Y en tercer lugar, 
en el ámbito empresarial, ya que los empresarios y direc-
tivos utilizan los estudios de innovación para tener una 
más profunda comprensión acerca del avance tecnológico, 
especialmente en períodos de gran competencia interna e 
internacional. De hecho, los datos sobre capacidades tec-
nológicas en los diferentes países permiten comprender el 
contexto geográfico en el que las empresas pueden desa-
rrollar y establecer sus actividades de innovación (Archibu-
gi et al., 2009).

A pesar de las contribuciones de este estudio empírico, 
es preciso señalar sus limitaciones. No cabe duda de que 
la literatura sobre cambio tecnológico necesita continuar 
avanzando para encontrar mejores instrumentos de medi-
da. En este sentido, los indicadores contemplados en este 
trabajo podrían reforzarse mediante la utilización de mé-
todos de triangulación, como la utilización de índices sin-
téticos, o combinándolos con otros indicadores elaborados 
por diferentes organismos o instituciones. 

De otra parte, la investigación se concentró en una uni-
dad de análisis que es el país, y aunque hay buenas ra-
zones para hacerlo así, los autores son conscientes de 
que en un mundo globalizado los países no son la única 
entidad significativa para estudiar el cambio tecnológi-
co. Las regiones o empresas son igualmente importan-
tes para analizar las competencias tecnológicas, por lo 
que pueden ser consideradas como unidades estadísti-
cas muy interesantes (Archibugi y Coco, 2005; Cantwell 
e Iammarino, 2003).

Finalmente, cabe resaltar la necesidad de realizar estudios 
en profundidad de cada país para poder proponer políticas 
tecnológicas. Lo que el presente trabajo pretende es sim-
plemente señalar posibles áreas de actuación en cada país 
en función de los posicionamientos obtenidos y la evolu-
ción observada de cada uno de ellos. La identificación de 
las áreas débiles de cada país en cuanto a capacidad tec-
nológica sugiere posibles caminos o rutas para su mejora, 
que obviamente deben ser complementados con estudios 
en profundidad de cada caso. 
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resumen: Este trabajo pretende estudiar cómo afectan la transferencia de conocimiento y de 
tecnología a los procesos de fusión y adquisición de empresas (F/As), y en particular la aplicación 
al proceso de adquisición entre dos empresas del sector auxiliar de la industria automovilística. Se 
realiza una revisión bibliográfica de los distintos autores que investigan los procesos de fusión y 
adquisición de empresas desde el punto de vista organizativo; de esta revisión se extraen los princi-
pales factores por tener en cuenta para analizar en el estudio.

La metodología utilizada es el estudio de caso; se elige un caso longitudinal de carácter ex-
plicativo. Por último se exponen  los resultados obtenidos tras el estudio del caso y se plantean las 
principales conclusiones, cuáles han sido las sinergias alcanzadas en esta adquisición y cómo han 
afectado los factores estudiados, resaltando la importancia que tiene la experiencia previa en F/A 
de las empresas participantes para el buen funcionamiento del proceso de adquisición. 

palabras Clave: fusiones y adquisiciones, transferencia tecnológica, sector automovilístico, soft 
factors.

introducción

Los procesos de F/A están liderados por personas altamente capacitadas, 
poseedoras de conocimientos específicos para poder llevarlos a cabo con 
éxito (Simón del Burgo, 1999).

Normalmente, los expertos se ocupan de los denominados hard factors, 
factores fácilmente cuantificables y muy visibles, básicamente numéricos 
(definición de organigramas, racionalización de stocks, unificación de tari-
fas, etc.), como los factores financieros y legales, a los que se dedica gran 
cantidad de tiempo (DeVogue y Spreier, 2000). Según Hunt et al. (1987), el 
estudio de las adquisiciones se ha realizado predominantemente desde el 
campo de la economía, las finanzas y las estrategias.

Estos factores son muy importantes, pero no son los únicos. Existe otra se-
rie de ellos que, a diferencia de los anteriores, son de carácter intangible, 
agrupados bajo el epígrafe de soft factors. Constituyen la cultura propia de 
la empresa, con una ética, una forma de pensar y actuar, en una organiza-
ción formada por personas que actúan tanto en forma de individuos como 
de grupos, con creencias y convicciones. Se trata de factores que a pesar 
de ser intangibles son tan reales como los tangibles, y por tanto, a los que 
se les debe dedicar tiempo y estar sujetos a un control, ya que su olvido es 

teChnology transferenCe in the proCess of aCquisition of a 
Company that supplies Coverings for automobile interiors 

abstraCt: This work aims to study how processes for knowledge and te-
chnology transference affect mergers and acquisitions processes (M & A) 
of companies and particularly application to the acquisition process bet-
ween two supply sector companies of the automotive industry. A biblio-
graphical review was made of the diverse authors who have researched 
mergers and acquisition processes of companies from the organizational 
point of view. The main factors to be taken into account in analyzing the 
study have been extracted from this review.

The methodology used is that of the case study in which a longitudinal 
case of explicative character is selected. The results are given following 
the case study and the main conclusions are formulated, the synergies that 
have been achieved in this acquisition and the effects of the factors stu-
died. Emphasis is placed on the importance of prior experience in mergers 
and acquisitions at the participating companies to ensure a successful 
acquisition process. 

Keywords: mergers and acquisitions; technological transference, auto-
motive sector, soft factors.

le transfert de teChnologie et le proCessus d’aCquisition 
d’une entreprise de fourniture de revêtements intérieurs 
d’automobiles

RÉSUMÉ: Cet article étudie l’influence du transfert de connaissance et de 
technologie sur les processus de fusion et d’acquisition d’entreprises (F/
As), et plus particulièrement l’application au processus d’acquisition entre 
deux entreprises du secteur auxiliaire de l’industrie automobile. Après 
avoir réalisé une révision bibliographique des différents auteurs qui étu-
dient les processus de fusion et d’acquisition d’entreprises du point de vue 
organisationnel, les principaux facteurs à considérer pour cette analyse 
sont déterminés. La méthodologie utilisée étant l’étude de cas, un cas lon-
gitudinal de caractère explicatif est sélectionné. Finalement, après l’étude 
du cas, les résultats obtenus sont exposés pour arriver aux conclusions 
principales, déterminant quelles synergies ont été obtenues dans cette ac-
quisition et comment elles ont influencé les facteurs étudiés, soulignant 
l’importance de l’expérience préalable F/A des entreprises participantes 
pour le bon fonctionnement du processus d’acquisition.

mots-Clefs : fusions et acquisitions, transfert technologique, secteur 
automobile, softfactors.

a transferênCia de teCnologia no proCesso de aquisição de 
uma empresa forneCedora de revestimentos de interiores 
do automóvel

RESUMO: Este trabalho pretende estudar como a transferência de conhe-
cimento e de tecnologia afetam os processo de fusão e aquisição de em-
presas (F/As), e em particular a aplicação ao processo de aquisição entre 
duas empresas do setor auxiliar da indústria automobilística. Realizou-se 
uma revisão bibliográfica dos distintos autores que pesquisam os processo 
de fusão e aquisição de empresas desde o ponto de vista organizacional, 
extraindo-se, dessa revisão, os principais fatores a se ter em conta para 
analisar no estudo.

A metodologia utilizada foi o estudo de caso, elegendo-se um caso longi-
tudinal de caráter explicativo. Por último expuseram-se os resultados ob-
tidos com o estudo de caso e estabeleceram-se as principais conclusões, 
quais foram as sinergias alcançadas nesta aquisição e como afetaram os 
fatores estudados, ressaltando a importância que a experiência prévia em 
F/A das empresas participantes tem para o bom funcionamento do pro-
cesso de aquisição. 

palavras Chave: fusões e aquisições; transferência tecnológica, setor 
automobilístico, soft factors.
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la razón de que fracase un notable número de operaciones 
de F/A (Simón del Burgo, 1999). El estudio de la cultura or-
ganizacional y las diferencias culturales en F/A de empre-
sas internacionales también es un foco de estudio (Vaara 
et al., 2012). Así, Stahl y Voigt (2008) realizaron un meta-
análisis de 46 estudios, cuyos resultados revelan que los 
efectos de las diferencias culturales varían dependiendo 
del grado de afinidad y las dimensiones de las diferencias 
culturales que separan a las empresas fusionadas.

Como proponen DeVogue y Spreier (2000), a medida que 
aumenta el número de negociaciones que fracasan o que 
dan como resultado un rendimiento pobre, se está cada vez 
más de acuerdo en que el fracaso hay que buscarlo en un 
tratamiento inadecuado del factor humano. Siegenthaler 
(2011) describe qué prácticas de recursos humanos pueden 
ayudar a hacer una F/A de éxito, tales como: conseguir un 
buen equipo de integración, la buena comunicación, la ga-
rantía de que la evaluación del desempeño esté bien enfo-
cada para los miembros del equipo de integración.

De igual modo, Hunt et al. (1987) destacan que son nu-
merosos los procesos de adquisición en los que se llegó a 
un acuerdo sobre los resultados económicos que podrían 
lograrse y que fracasaron por haber abandonado el desa-
rrollo del sistema social. 

Por su parte, Píkula (1999) coincide en que las compañías 
prestan considerable atención a los factores financieros 
y estratégicos durante fusiones y adquisiciones, pero fre-
cuentemente descuidan los factores humanos del proceso. 

Por todos estos argumentos, en el presente trabajo se se-
ñala que se debería prestar mucha atención, desde las pri-
meras fases de la fusión o adquisición, a los problemas 
de los recursos humanos, la cultura organizacional y la co-
municación, e igualmente a los factores estratégicos, para 
aumentar la probabilidad de que la F/A llegue a buen 
fin. Será desde esta perspectiva que se centrará el obje-
tivo de esta investigación, que es analizar cómo influyen 
la transferencia de tecnología y de conocimiento en los 
procesos de F/A de empresas proveedoras de la industria 
automovilística. Este trabajo forma parte de un proyecto 
de investigación más amplio en el cual se ha utilizado la 
metodología del estudio de caso múltiple; aquí se va a pre-
sentar únicamente el estudio de caso correspondiente a la 
parte de las empresas E y F.

la transferencia de conocimiento y 
tecnología en los procesos de f/as

Según Castro y Neira (2003), la F/A pueden responder al in-
tento de acceder al conocimiento de la empresa adquirida 

o socio de fusión y de transferirlo a otras partes de la em-
presa adquiriente. A pesar de ello, la F/A ha sido objeto de 
escasa investigación en la transferencia de conocimiento, 
mucho menor que la dedicada a las alianzas y joint ven-
tures.

Desde el punto de vista de Kogut y Zander (1993), las em-
presas son eficientes en lo que respecta a la creación y 
transferencia de conocimiento. A través de repetidas in-
teracciones, individuales y grupales en una empresa, se 
desarrolla la comprensión de la transmisión de ideas en 
producción y comercialización. Según Davenport y Prusak 
(1998), las empresas mejoran sus capacidades para crear 
nuevos conocimientos y mejorarlos con tanta más rapidez 
cuanto más se expanden en los mercados. Estos argumen-
tos indican que la transferencia de conocimiento desem-
peña actualmente un papel importante para combinar 
compañías (Yildiz y Fey, 2010).

Un avance mayor en la delimitación del conocimiento 
proveniente de la diversificación es el que ofrecen Porter 
(1987) y Haspeslagh y Jemison (1991), quienes definen el 
propósito estratégico de las siguientes variables: compar-
tición de recursos operacionales, transferencia de habilida-
des funcionales, transferencia de habilidades de dirección 
general y beneficios combinados; las tres primeras impli-
can transferencias de capacidades estratégicas.

Así, pues, el concepto de transferencia de conocimiento es 
difícil de definir. Puede explicarse como el hecho que se 
produce cuando el conocimiento es transferido entre par-
ticulares. El conocimiento no significa lo mismo para el re-
ceptor de este, lo que da lugar a la creación de un nuevo 
conocimiento. El modo en que el conocimiento es gestio-
nado y transferido entre las personas depende del tipo que 
es transferido (Ring y Öfverström, 2001). 

Se puede afirmar que hay una clara diferencia entre la 
transmisión de conocimientos dentro de una empresa y 
su transmisión en F/A (Ring y Öfverström, 2001). Autores 
como Bresman et al. (1999) reconocen que cuando una 
empresa es adquirida por su capacidad tecnológica, gene-
ralmente se espera que el conocimiento sea transferido de 
la empresa adquirida a la adquiriente. 

No obstante, el atributo más significativo de la transmisión 
de conocimiento en F/A es que el conocimiento abandona 
su entorno actual, para adentrarse en otro con diferentes 
culturas (Björkman et al., 2007), historia, estructura y ru-
tinas (Ring y Öfverström, 2001). Así, en una F/A, el co-
nocimiento tiene que salir fuera del contexto en el que 
normalmente ha sido empleado y, por tanto, ha de ser com-
plicado introducirlo en la nueva compañía. Si las empresas 
difieren en los códigos a través de los cuales la información 
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es transferida, también suelen diferir en sus capacidades 
para aplicar y entender dicho conocimiento.

La naturaleza del conocimiento puede suponer un impacto 
importante en el proceso de transferencia del conocimien-
to. Como bien se sabe, una de las divisiones del conoci-
miento es la de tácito y articulado.

El conocimiento tácito es identificado como el recurso or-
ganizacional más valorado y frágil (Spender y Grant, 1996). 
Si el conocimiento relevante es tácito, y por consiguiente 
no es fácil de comunicar en forma escrita o simbólica, su 
transferencia entre empresas fusionadas está lejos de ser 
intrascendente. Además, Bresman et al. (1999) apuntan 
que el conocimiento tácito no será fácilmente transferido 
en las operaciones de F/A. Al mismo tiempo opinan que el 
conocimiento articulado, probablemente, es bastante fácil 
de transferir entre empresas combinadas. La transferencia 
de un mayor conocimiento tácito, de acuerdo con Kogut y 
Zander (1992), puede ser facilitada mediante una intensa 
interacción entre las dos partes, y por la creación, de forma 
gradual, de una única organización con una única comu-
nidad social.

Por su parte, Zollo y Singh (2004) han encontrado que 
la experiencia previa en F/A afecta positivamente al 

rendimiento de un proceso de F/A. Esto se debe al hecho 
de que las empresas que han llevado a cabo estas ope-
raciones previamente han desarrollado y codificado una 
experiencia que pueden utilizar para afrontar con éxito fu-
turas F/A, lo que finalmente aumenta el rendimiento de 
las nuevas operaciones. 

En un estudio anterior, Zollo y Singh (1998), con datos de 
más de 500 F/A bancarias, establecen que no sólo es fun-
damental haber gestionado F/A con éxito en el pasado, 
sino que esta gestión también se extiende a dos áreas bien 
definidas: la primera es el conocimiento tácito, que se re-
fiere a la experiencia subjetiva y existe en mayor medida 
dentro de las mentes de los directivos clave; la segunda es 
lo que los autores denominan “conocimiento codificado”, 
consistente en procedimientos escritos en forma de proto-
colos y normas, cuyo objetivo es encauzar las acciones de 
integración y toma de decisiones durante cualquier acuer-
do de F/A. 

Como expone Awazu (2006), a medida que las organiza-
ciones se involucran más en múltiples F/A, la comprensión 
de las sinergias y las limitaciones de tales se vuelven más 
importantes que nunca. Para lograr el éxito, una organi-
zación debe tener la capacidad de asimilar las lecciones 
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aprendidas de las anteriores F/A y aplicarlas a las actuales 
y a las futuras.

Asimismo, Larsson y Risberg (1997) señalan que la trans-
ferencia de conocimiento entre las organizaciones que se 
unen depende directamente de la evolución de la relación 
cooperativa.

Según Castro y Neira (2003), la transferencia de cono-
cimiento está directamente relacionada con el nivel de 
autonomía tras la F/A, con la retención de los recursos hu-
manos y con los medios de comunicación.

Por otra parte, la comunicación entre individuos es im-
portante tanto para la integración pos-adquisición como 
para la transferencia de conocimiento, y cuantas más in-
teracciones se produzcan, más efectivo será el proceso de 
pos-adquisición y más alto el nivel de conocimientos trans-
feridos (Bresman et al., 1999). Además, según este autor, el 
tiempo transcurrido tras la adquisición puede facilitar una 
transferencia de conocimientos lenta, aun con la hipotéti-
ca ausencia de cualquier esfuerzo por parte de la dirección 
de la empresa adquiriente; sin embargo, Buono y Bowditch 
(1989) opinan, contrariamente, que cualquier sentimiento 
de fallo o condición de estrés en el proceso de adquisición 
puede provocar una recesión de forma gradual de la trans-
ferencia de conocimiento.

En otro orden, Schweizer (2005) afirma en el estudio de 
adquisiciones de empresas de biotecnología por empresas 
farmacéuticas que no existe transferencia de conocimien-
tos desde la empresa adquirida a la adquiriente, pese a ser 
este uno de los motivos de la adquisición.

Iborra y Dolz (2007) concluyen, tras analizar una muestra 
de 74 F/A, que estas pueden crear valor aplicando el cono-
cimiento de una empresa en la otra, al mejorar la eficien-
cia del uso del conocimiento, pero también crean valor al 
generar conocimiento nuevo, al provocar una situación que 
permite la búsqueda de soluciones distintas.

Adicionalmente, la anterior investigación examina la in-
fluencia de los conflictos en la transmisión de conocimien-
tos afirmando que el conflicto tiene dos consecuencias 
alternativas. Por una parte, provoca la aparición de solu-
ciones nuevas, distintas, generadoras de nuevas prácticas 
en ambas empresas; por otra, dificulta que se pueda trans-
ferir el conocimiento preexistente en las empresas. 

La transferencia de tecnología se puede considerar como 
un caso particular de transferencia de conocimiento en los 
procesos de F/A. Estas desempeñan un papel muy impor-
tante en la expansión de la estrategia tecnológica (Tsai 
y Hsieh, 2006). A través de las F/A, las empresas pueden 
adquirir la tecnología de una forma mucho más rápida 

que mediante el desarrollo interno de su I+D (Mulherin 
y Boone, 2000).

El significado de la tecnología como una fuente de venta-
jas competitivas está siendo ampliamente aceptado, y el 
proceso asociado con la transferencia de tecnologías, tan-
to internamente como entre organizaciones, está atrayen-
do cada vez más la atención de los teóricos de la dirección, 
profesionales y consultores (Buono, 1997; Agarwal y Hel-
fat, 2009; Maritan y Peteraf, 2011). A su vez, se destaca 
la importancia del conocimiento como un recurso funda-
mental desde el punto de vista estratégico; la empresa es 
una institución que permite que los individuos desarrollen 
habilidades y conocimientos especializados, siendo la prin-
cipal tarea de la dirección establecer los mecanismos ne-
cesarios para que los empleados cooperen y coordinen sus 
actividades con la finalidad de integrar sus conocimientos 
(Grant, 1996)

Siguiendo la anterior línea, Castro y Neira (2003) señalan 
que la principal forma de mantener la ventaja competitiva 
es el aprendizaje y la capacidad para renovar la base de co-
nocimientos de la empresa; las F/A constituyen un medio 
para alcanzar tal objetivo.

Recientes investigaciones muestran que se da mucha im-
portancia a los aspectos tecnológicos y a los asociados a 
los mismos, cuando en realidad la transferencia de tecno-
logía es un proceso dinámico de interacciones humanas, 
el cual es complejo y continuo, y se realiza en niveles de 
persona a persona, de grupo a grupo y de organización a 
organización. El proceso de transferencia de tecnología se 
puede conceptualizar como un movimiento integrador de 
personas, capacidades e ideas críticas, con una naturaleza 
de la comunicación “cara a cara” e interacción entre los in-
dividuos involucrados en el proceso de transferencia.

Además de las dificultades internas asociadas a la trans-
ferencia de tecnología, los procesos de F/A, en sí mis-
mos, están repletos de incertidumbre, estrés y tensión, 
que suelen contribuir a un fallo en el conocimiento de las 
metas estratégicas, financieras y operativas. Por tanto, 
los problemas inherentes a la transferencia de tecnología 
pueden ser directamente exacerbados mediante el proce-
so de adquisición.

Buono (1997), a partir de una serie de estudios, extrae un 
conjunto de esfuerzos que la empresa ha de hacer para 
mejorar la transferencia de tecnología, como el formar 
estructuras de transferencia de tecnología a través de los 
equipos de integración para todas las áreas en las que se 
pueda facilitar la adquisición y el proceso de transferen-
cia de tecnología.
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Para finalizar, y siguiendo a Zozaya (2007), se concluye 
que en el campo de la transferencia de tecnología los re-
sultados alcanzados en las investigaciones sobre el im-
pacto real en el rendimiento tecnológico de las empresas 
resultantes son muy heterogéneos. Por ejemplo, Cefis et al. 
(2005) concluyen que tras la adquisición de una empresa 
tecnológica, la empresa adquiriente contará con una ma-
yor inversión total en I+D, pero con una eficiencia de la 
I+D de la empresa resultante menor que la de las dos em-
presas independientemente. Asimismo, Duysters y Hage-
doorn (2000) sostienen que las F/A contribuyen a mejorar 
el rendimiento tecnológico a largo plazo de las empresas 
que están en un entorno de alta tecnología; sin embargo, 
Cassiman (2004) afirma que las F/A entre empresas con 
operaciones de I+D solapadas afectan negativamente a la 
I+D. Secundando a Makri et al. (2010), esta visión pare-
ce excesivamente rígida, puesto que, aun siendo una in-
vestigación en campos similares las que llevaban las dos

empresas, pueden aprovecharse las ventajas de una y otra 
y reorganizar las actividades de I+D.

metodología

La metodología seguida en la investigación ha sido el es-
tudio de caso. Es una metodología que se ha utilizado en 
muchas investigaciones, particularmente en estudios so-
ciológicos, pero, cada vez más, en el análisis de organi-
zaciones por las distintas disciplinas científicas (Hartley, 
1994). El estudio de caso es especialmente relevante para 
el análisis de fenómenos poco conocidos complejos y diná-
micos o cuando intervienen elementos intangibles difícil-
mente observables (Pérez Aguiar, 1999). 

El uso de este tipo de técnica cualitativa para el estudio 
de fusiones y adquisiciones está también en la línea de 
las recomendaciones dictadas por autores como Froese 

figura 1. esquema seguido en la investigación.
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y Goeritz (2007), Antila y Kakkonen (2008), Erez-Rein et 
al. (2004), Castro y Neira (2003), Martin (2002), Camps 
(2002), Napier (1989), Öberg y Holtström (2006) y Rya-
polov (2011). 

Larsson (1990) argumentaba que el estudio de caso es 
apropiado para estudiar la integración en los procesos de 
fusión dada la necesidad de detalle. En el presente trabajo 
se pretende examinar cómo interactúan ciertos factores in-
tangibles en el proceso de fusión o adquisición de empre-
sas, y para ello se estudiaron tres casos de adquisiciones 
de empresas proveedoras de la industria automovilística 
en los que se examinan cómo interactúan factores como 
la transferencia de tecnología y de conocimiento en los 
procesos de F/A.

La unidad de análisis viene definida por el tipo de estudio 
de caso y por el número de los mismos (Yin, 2003). En esta 
investigación el tipo de estudio de caso que se va a utili-
zar será de tipo explicativo y sin sub-unidades. Bonache 
(1999) defiende el uso del estudio de caso explicativo en 
aquellos trabajos que pretenden revelar las causas o el por-
qué de un determinado fenómeno organizativo. El objetivo 
será, tal y como se explicó anteriormente, estudiar cómo 
afectan la transferencia de conocimiento y tecnología a 
los procesos de F/A. 

Respecto al número de casos, Yin (2003) indica que el nú-
mero de casos puede variar de uno a ocho; aunque no hay 
un número ideal, se ha analizado un solo caso: la adquisi-
ción F-E1. 

Cabe destacar que este trabajo forma parte de un pro-
yecto de investigación más amplio, donde se estudiaron 
tres casos de F/A y se analizaron y estudiaron en profundi-
dad un total de seis empresas proveedoras de la industria 
automovilística que habían tenido experiencia en estas 
operaciones. El estudio de caso F-E que se analiza en este 
trabajo es uno de los tres casos analizados en el proyecto.

Durante el estudio de caso, el procedimiento para seguir en 
la fase empírica de esta investigación para la recolección 
de datos es el siguiente: una vez transcritas y aprobado el 
contenido de las entrevistas por parte de los directivos de 
las empresas, comienza la fase de análisis de cada caso. 
Este se examina mediante el estudio de las entrevistas y 
otros documentos publicados en las webs de las empre-
sas, las cuentas anuales obtenidas de las bases de datos 
utilizadas y varios artículos y documentos proporcionados 
por las empresas, así como de revistas especializadas del 
sector y de la prensa económica. Después de redactar cada 
informe, se envió a los directivos entrevistados con el fin 

1 Se mantiene el anonimato por petición de las empresas analizadas.

de que lo comentaran e hicieran las sugerencias que consi-
deraran oportunas para evitar distorsiones o sesgos.

estudio de caso

El análisis de la adquisición de la empresa E por la mul-
tinacional francesa F se realizó, como en todos los casos, 
recurriendo a varias fuentes de información. Por un lado, la 
información fundamental de este análisis se obtuvo de las 
entrevistas realizadas a varios directivos en el mes de mar-
zo de 2008; entre ellas cabe destacar la que se tuvo con 
el director de la planta (plant manager) de Valencia de la 
empresa E, que tras la F/A ocupó el cargo de presidente de 
la división de interiores de la empresa F en París. Se contó, 
además, con la información de la propia web de la empre-
sa, junto con la de las bases de datos SABI y Amadeus2, así 
como con artículos de la prensa especializada. Se desea 
agradecer la ayuda prestada por los empleados del depar-
tamento de calidad de la planta de Valencia, quienes pro-
porcionaron a los autores algunos de los datos necesarios 
para el análisis, así como los datos de contacto del antiguo 
plant manager de Valencia.

historia de la adquisición

La empresa E era una empresa familiar, fruto de la adquisi-
ción de otras dos empresas, una francesa y otra belga, que 
hacia las insonorizaciones para los automóviles. Tenía va-
rias plantas en Europa, en países como Alemania, Francia 
y España. En España poseía un total de cinco plantas con 
casi 1.600 empleados, una de ellas situada en Valencia, 
que es la que se analizará a continuación con más detalle.

La empresa E se formó en 1998 por la adquisición de dos 
empresas francesas pertenecientes a los proveedores de 
componentes de automóviles. Era líder en el mercado eu-
ropeo de asientos y el número 3 a nivel mundial. También 
fabricaba tubos de escape, parachoques y parrillas (que a 
su vez también producía la empresa E).

La empresa E se encontraba a finales de los años 1990 
en una mala situación: tenía que invertir para seguir en el 
mercado, estaba situada entre los puestos 30-40 del sec-
tor a nivel mundial y no tenía capacidad financiera para 
soportar las inversiones y conseguir los márgenes nece-
sarios en sus productos. La empresa E vendió la división 
de automóvil, que fabricaba el 25% de los tableros de 

2 SABI, Sistema de Análisis de Balances Ibéricos, se define como una 
base de datos económico-financiera que incluye más de 550.000 
empresas españolas y más de 67.000 empresas portuguesas. Ama-
deus es una herramienta de búsqueda y análisis empresarial con 
información de más de 13 millones de empresas europeas.
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instrumentos y salpicaderos para el mercado automovilís-
tico europeo, el 24% de los paneles de las puertas y 16% 
de los materiales acústicos.

En octubre del año 2000, la empresa francesa F adquirió 
la división de automóvil de la empresa E. El trato fue fi-
nanciado por un importante grupo automovilístico francés.

Con esta adquisición, la empresa F se estableció en Espa-
ña y en Alemania; la compra de la empresa E le permitió 
alcanzar una cuota de mercado significativa en Europa en 
revestimientos de interior, interiores de puertas, tableros 
de mandos y sistemas de insonorización acústica. El moti-
vo de la F/A fue lograr el tamaño adecuado para competir 
en la industria.

Después de la F/A se consiguió una posición fuerte en 
asientos, la primera en Europa y la tercera a nivel mundial. 
En cuanto a paneles, fue primera en Europa y segunda en 
el mundo. También ocupó el primer puesto europeo y ter-
cero mundial en sistemas de escape.

Comenta el director de la planta:

“Compraron de la empresa E lo que no tenían que eran la 
de interiores: revestimientos en puerta, salpicaderos y al-
fombras (moquetas). Las carteras de producto de las dos 
empresas, por tanto, se complementaban muy bien, unien-
do toda la experiencia en interiores de vehículos de ambas 
empresas para crear a un líder global europeo”.

Los principales clientes de la empresa F eran los dos fabri-
cantes de automóviles franceses PSA y Renault. Asimismo, 
vendían una parte reducida de los asientos al fabricante 
alemán VW y otra menor a Chrysler y Toyota. Actualmen-
te, el volumen de ventas a los clientes japoneses es muy 
pequeño (1,5 - 2%).

Los clientes de la empresa E eran Mercedes, VW y Ford. La 
división de Valencia fue la que proporcionó a Ford, como 
cliente, ya que era su proveedor desde hacía muchos años. 

Luego, de la mano de Ford, entraron en sus filiales Volvo y 
Land Rover como clientes de la empresa E. 

Las tecnologías utilizadas y desarrolladas en ambas em-
presas estaban totalmente centradas en la tipología de 
los productos que ambas fabricaban. Así, la empresa F po-
seía una tecnología puntera en asientos y tubos de esca-
pe, mientras que en E la tecnología estaba dirigida hacia 
los interiores de los coches: paneles de puertas, tableros 
de mandos, alfombras y productos de insonorización acús-
tica. Dijo el director de la empresa F: “La empresa E tenía 
la tecnología cockpit (tablero de mandos): se entregan los 
pedales, la parte delantera (last panel) y se monta con to-
dos los elementos mecánicos y electrónicos; por último, se 
manda al cliente sólo para ensamblar”. 

En la fase de combinación es primordial el papel que desa-
rrolla la alta dirección en la gestión de la combinación, uni-
da a una estructura de transición que oriente en el tiempo 
las habilidades de los directivos hacia el logro de las siner-
gias de la combinación.

Durante esta fase, en la empresa E no hubo ninguna es-
tructura de transición, tal y como apuntan Mirvis y Marks 
(2002), que liderase el cambio. Los responsables de las di-
visiones fueron los que crearon la nueva organización y se 
constituyeron en los vehículos de la integración.

En la planta de Valencia hubo pocos cambios ya que se dis-
ponía de la tecnología de interiores y de Ford como cliente 
(muchos de los directivos de E eran antiguos empleados de 
Ford y mantenían muy buena relación con esta empresa).

En la nueva organización se buscaba la transparencia, 
la agilidad de respuesta, el trabajo en equipo, así como 
la planificación, la responsabilidad y ser emprendedo-
res; como lo expresó el director de la empresa F: “Estos 
son los valores fundacionales de nuestra cultura”. En F se 
creó un sistema de excelencia, ayuda a las plantas en sus 
operaciones, mediante la implementación de procesos 

tabla 1. datos generales de la adquisición f-e (datos del año 2000).

año de la adquisición:
finales de 2000

adquiriente:
empresa f

adquirida:
empresa e

Volumen de ventas 4,8 billones de euros 2,1 billones de euros

Nº de empleados TOTAL 50.000

Cartera de clientes Franceses: Renault y PSA
Alemanes: VW y Daimler
EE.UU: Ford y Chrysler

Tecnología Asientos y tubos de escape interiores

Cultura organizacional
“papeles”

multinacional
“papeles”
familiar

Nacionalidad empresa matriz francesa francesa

Experiencia previa en F/A
Sí (unión de dos empresas francesas proveedoras 

de automóviles
Sí (unión de empresa francesa y empresa belga)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la empresa y de la entrevista.
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comunes, además de formar a los empleados para superar-
se y contribuir al éxito del grupo.

transferencia de conocimiento y de tecnología

La empresa E tenía todo el conocimiento y la tecnología 
de interiores, y esto pasó luego a la empresa F. Además, E 
tenía un centro de desarrollo en la planta de Valencia, que 
se creó aproximadamente a mediados de 1997, donde se 
desarrollaban los nuevos productos. En él se calculaban los 
nuevos componentes para los modelos que iban a salir al 
mercado; como ejemplo, se podría citar todas las innova-
ciones que hubo con el material de fibra de vidrio. Además, 
la empresa E, en la planta de Valencia, conocía muy bien a 
su principal cliente, que era Ford, lo que permitió que tras 
la adquisición les mantuviera cierto margen de operativi-
dad y autonomía.

Otra transferencia, aparte de la de los centros de desa-
rrollo, fue la de la ‘universidad’ de la empresa E. Revela-
ba el plant manager: “La empresa E tenía su universidad, 
donde se formaba a empleados, y esto se transfirió a la 
empresa F”.

Un ejemplo de la formación que se daba a los empleados 
de la empresa E era el del “sistema de excelencia”: se im-
partían cursos de formación, de duración media de tres 
días, y allí los expertos en cada materia exponían a los 
asistentes los conocimientos mediante ejemplos prácticos.

Por último, cabe añadir que el actual sistema de excelencia 
de F provenía del de la empresa E. Confesaba el directivo: 
“La cultura de la empresa F, basada en el ‘Excellence Sys-
tem’, proviene de la empresa E, cuando en su día vino un 
experto de Toyota a su área industrial e inculcó parte de la 
cultura japonesa”.

En síntesis, con el sistema de excelencia de la empresa F 
se busca la mejora continua de la eficiencia, la propuesta 
de productos innovadores y la calidad irreprochable, en los 
plazos establecidos y al menor coste posible, apoyándose 
en el personal y en los proveedores.

Conclusiones

Según las palabras del presidente de la empresa F, recogi-
das en una revista del sector, Automotive News Europe: “En 
el actual escenario industrial, la empresa F sigue siendo 
una compañía joven”.

Después de las sucesivas F/A de 1997 a 2001 y la de 
la empresa E, la empresa F ha crecido y posee cobertu-
ra internacional, con una fuerte componente tecnológica 
basada en los seis módulos importantes: asientos, tableros 

y paneles de instrumentos, paneles de la puerta, extremos 
delanteros, paquetes acústicos y dispositivos de escape.

Asimismo, la empresa F se ha equipado con las capaci-
dades necesarias para poder colocarse como proveedor 
automovilístico mundial, con una lista de clientes que in-
cluye los fabricantes automovilísticos más importantes 
del mundo. 

Actualmente, el desarrollo fuerte del negocio procede de 
Asia, América y Europa, y va a proporcionar una buena 
base para el crecimiento de la empresa a largo plazo.

Sin embargo, después de toda esta declaración de futuro, 
el plant manager revelaba que tras la adquisición de la 
empresa E no se alcanzaron todas las sinergias esperadas 
debido a los siguientes motivos: “El problema es la coyun-
tura del mercado de las materias primas por una parte y 
la presión sobre los márgenes que ejercen los clientes, por 
otra. Además, en nuestro caso, los resultados económicos 
de los nuevos proyectos fueron muy negativos”.

Los principales factores de éxito que se han encontrado 
tras la fusión son la buena capacidad financiera, la expan-
sión internacional y, por último, que se ha pasado de una 
posición débil en el mercado mundial —del orden del pues-
to cincuenta— a ser el sexto proveedor mundial para la in-
dustria automotriz, de acuerdo con los resultados del año 
2009; igualmente, es líder europeo y número 2 mundial 
en la mayoría de sus productos (asientos, tubos de escape, 
paneles de control, etc.)3.

En resumen, la situación del mercado automovilístico se 
pronostica muy compleja; el sector se está globalizando 
cada vez más; las zonas asiáticas y de Europa del Este van 
teniendo una mayor capacidad productiva y un mayor al-
cance en la economía mundial. En plena globalización del 
sector, los clientes son globales y necesitan proveedores 
globales, que tienen que trabajar con unos márgenes muy 
estrechos, y una de las mejores opciones que tienen las 
empresas proveedoras de satisfacer a sus clientes globales 
son las F/As. 

Después de los resultados obtenidos de la investigación, 
se puede concluir que los factores organizativos, como la 
transferencia de conocimiento y de tecnología, intervie-
nen de manera efectiva en los procesos de F/A de em-
presas proveedoras de componentes dentro del sector 
automovilístico. 

Por otra parte, cabe señalar que la transferencia de cono-
cimiento en los procesos de F/A de empresas proveedoras 

3 Datos obtenidos de Business Source Premier, web del sector tales 
como www.PortalAutomotriz.com y la web de la propia empresa.



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

49rev.  innovar vol.  22,  núm. 44,  abril-junio de 2012

del sector automovilístico tiene lugar, de manera relevante, 
desde la empresa adquirida a la empresa adquiriente; ade-
más el conocimiento transferido está relacionado con el 
know how de los clientes. Existen unos centros de desarro-
llo y de formación, generalmente en las empresas adquiri-
das, que favorecen la transferencia de conocimientos a las 
empresas adquirientes.

Por último, tal y como apuntaban Zollo y Singh (2004), la 
experiencia previa en procesos de F/A por parte de las em-
presas fusionadas es un factor que favorece todas las eta-
pas del proceso, al igual que ocurre con la transferencia de 
conocimientos, hecho que supone una condición necesaria 
para que transcurra con éxito el proceso de F/A. Explicaba 
el plant manager: “El tener la experiencia previa en la ad-
quisición de nuestra planta por los belgas fue muy bueno 
para nosotros”. 

Tras realizar este exhaustivo estudio de caso y analizada 
toda la información, se puede concluir que la transferencia 
de conocimientos fue bastante amplia en esta adquisición, 
sobre todo de la empresa E a la F.
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abstraCt: This paper presents a study of the Forward Risk Premia (FRP) in Wholesale Electric 
Power Market in Colombia (WPMC) showing how the FRP varies throughout the day and how its 
properties are explained by risk factors. It also shows that expected forward risk premia depends 
on factors such as variations in expected spot prices, due to the climatic conditions generated by 
the Oceanic Niño Index (ONI) and its impact on the available quantity of water to generate electric 
power. This document provides a quantitative assessment of the Colombian electricity forward price 
premium as defined as the discrepancy between spot and forward prices in the Colombian market. 
The study applies appropriate methodologies including linear regression and GARCH modeling of 
time series to investigate the issue under concern. It delivers empirical results which, to the best of 
our knowledge, are new in the market context of Colombia. In particular, the relation between a 
weather-linked phenomenon such as El Niño effect and electric forward price premia is quantified.

Key words: Forward Risk Premia, Electric Power Markets, Oceanic Niño Index (ONI).

introduction1

The transaction of a commodity, which relates physical production to finan-
cial transactions through contracts, presents peculiar characteristics. First 
of all it has the singularity of requiring balance between the offer and the 
demand in real time and the possession of geographical limitations; and 
second, the impossibility of generating inventory that mitigates the price 
fluctuation, taking into account that those prices present numerous peaks, 
jumps and fat tails. In addition, the question that has to be asked is if elec-
tric forward prices reflect economic fundamentals or if the traders can ma-
nipulate those prices; moreover, the answers become extremely relevant in 
the market due to regulatory issues and the expectations of rational agents.

This paper provides a quantitative assessment of the Colombian electricity 
forward price premium, which is defined as the discrepancy between spot 
and forward prices in the Colombian market. The study applies economet-
ric methodologies including Vector Auto-regression VAR, linear regression 
and GARCH modeling of time series to investigate the issue under concern. 
These results, that are new in the Colombian market context, show the rela-
tionship between a weather-linked phenomenon such as El Niño effect and 
the quantified electric forward price premia.

Empirical studies about electric power markets from several authors show 
that there are two basic approaches to define Risk Premia; first, the standard 
no-arbitrage or cost-of-carry (Brennan, 1958), and second, the equilibrium 

1 Acknowledgements: Discussions with the participants to the XM seminar on November 
13, 2009 in Bogota (Colombia), and the 17th Global Finance Conference on June 27-30, 
2010 in Poznan (Poland), are gratefully acknowledged.
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ModelizaCión del riesgo para los MerCados de energía 
eléCtriCa

resuMen: Este artículo,  en primer lugar presenta un estudio de las pri-
mas de riesgo forward  (FRP) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica 
en Colombia (WPMC) que muestra cómo el FRP varía a lo largo del día y de 
cómo sus propiedades se explican por los factores de riesgo. En segundo 
lugar, muestra que las primas de riesgo forward esperadas dependen de 
factores tales como las variaciones en los precios al contado, debido a las 
condiciones climáticas generadas por el Índice Oceánico El Niño (ONI) y 
su impacto en la cantidad disponible de agua para generar energía eléc-
trica.  Este documento proporciona una evaluación cuantitativa del precio 
de la prima de riesgo de la electricidad en Colombia definiéndola como  la 
discrepancia entre los precios spot y forward en el mercado colombiano. 
En este estudio se aplican metodologías apropiadas, incluyendo regresión 
lineal y modelos GARCH de series de tiempo para investigar el tema plan-
teado. Ofrece resultados empíricos que, según nuestro conocimiento, son 
nuevos en el contexto del mercado colombiano. En particular, cuantificar 
la relación entre un fenómeno climático como El Niño y el efecto sobre las 
primas de riesgo en energía eléctrica.

palabras Clave: prima de riesgo forward, mercado de energía eléctrica, 
Oceanic Niño Index (ONI).

Modélisation du risque pour les MarChés d’énergie 
éleCtrique

résuMé: Cet article présente tout d’abord une étude des primes de risque 
forward (FRP) sur le Marché de gros d’Énergie Électrique en Colombie 
démontrant comment le risque forward (FRP) varie durant la journée et 
comment ses propriétés sont expliquées par les facteurs de risque. D’autre 
part il est démontré que les expectatives de primes de risque forward dé-
pendent de facteurs tels que les variations de prix au comptant, en rai-
son des conditions climatiques engendrées par l’indice Oceanic Niño Index 
(ONI) et son impact sur la quantité d’eau disponible pour produire l’énergie 
électrique. Ce document fournit une évaluation quantitative du prix de la 
prime de risque de l’électricité en Colombie, celle-ci étant définie comme 
la différence entre les prix spot et forward sur le marché colombien. Cette 
étude utilise des méthodologies appropriées, incluant la régression linéaire 
et les modèles GARCH de séries de temps pour effectuer la recherche sur le 
thème proposé. Des résultats empiriques sont transmis et, à notre connais-
sance, ils sont nouveaux dans le contexte du marché colombien, s’agissant, 
en particulier, de quantifier la relation entre un phénomène climatique tel 
que el Niño, et son effet sur les primes de risque en énergie électrique. 

Mots-Clefs : Prime de risque Forward, marché d’énergie électrique, 
Oceanic Niño Index (ONI).

Modelação do risCo para os MerCados de energia elétriCa

resuMo: Este artigo, em primeiro lugar apresenta um estudo dos prêmios 
de risco forward (FRP) no Mercado Atacadista de Energia Elétrica na Co-
lômbia (WPMC) que mostra como o FRP varia ao longo do dia e de como 
suas propriedades são explicadas pelos fatores de risco. Em segundo lugar, 
mostra que os prêmios de risco forward esperados dependem de fatores 
reais, tais como as variações nos precios al contado, devido às condições 
climáticas geradas pelo Índice Oceânico El Niño (ONI) e seu impacto na 
quantidade disponível de água para gerar energia elétrica. Este documen-
to proporciona uma avaliação quantitativa do preço do prêmio de risco da 
eletricidade na Colômbia, definindo-a como a discrepância entre os preços 
spot e forward no mercado colombiano. Neste estudo aplicam-se metodo-
logias apropriadas, incluindo regressão linear e modelos GARCH de séries 
de tempo para investigar o tema estabelecido. Oferece resultados empíri-
cos que, conforme nosso entendimento, são novos no contexto do mercado 
colombiano. Em particular, quantificar a relação entre um fenômeno climá-
tico como El Niño e o efeito sobre os prêmios de risco de energia elétrica. 

palavras Chave: Prêmio de Risco Forward, Mercado de Energia Elétrica, 
Oceanic Niño Index (ONI).
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model (Hicks, 1939; Cootner, 1960; Bessembinder and 
Lemmon, 2002; Longstaff and Wang, 2004). If storability 
of electric power was not a concrete issue, no inventories 
could be held, allowing the capacity of response to cover 
the short position in forward contracts traded in this mar-
ket; therefore, the first basic approach cannot be applied. 
Thus, the second basic approach is suitable, taking into 
account the conditions of the market. Geman and Eyde-
land (1999) agree with the fact that the no-arbitrage ap-
proach does not apply to electric power and noticed that 
there were differences between forward prices and expect-
ed spot prices, which implied the presence of the Forward 
Premia, suggesting that the Forward Premia represents 
compensation for bearing risk. A similar approach to the 
one of Bessembinder and Lemmon (2002) and Longstaff 
and Wang (2004) is used in this paper. 

Several El Niño studies (e.g., Barnston and Glantz, 1999; 
Barnston and Chelliah, 1997; Barnston and Ropelews-
ki, 1992) have shown significant effects on a number of 
economically critical climate variables in North and South 
America with climatic effects producing drought periods 
and rainfall along the Pacific and Atlantic coasts. The cor-
relation between the volatility of prices and the ONI is 
explained by the fact that tropical countries such as Co-
lombia have coastal areas on at least one of these oceans 
and the electric power production system is water depend-
ent. The hourly pattern shows differences throughout the 
day between the expected spot price and the forward pric-
es. Moreover, expected spot prices are higher than forward 
prices, which are consistent with classical literature (e.g., 
Hicks, 1939; Cootner, 1960) and more recent studies by 
Bessembinder and Lemmon (2002), and Longstaff and 
Wang (2004). 

Particular features about forward premia in the WPMC 
were found, which are also consistent with the classical 
literature. For instance, in this study, expected forward 
premia of unregulated markets show 21 significant values. 
Values also vary throughout the day from a minimum of 
-9.97% early in the morning to a maximum of 26.77% 
in the evening. Positive forward premia reach high val-
ues between 2.36% and the maximum percentage, which 
means that the expected spot prices are greater than the 
forward prices. On average, forward premia across the day 
are 2.13% (Appendix 7). 

Nonetheless, electric power prices show a particular be-
haviour. Both mean and median spot prices are calculated 
for a 24 hour period except from 18:00 to 21:00, when 
they are lower than the mean of forward prices. The rela-
tionship between spot and forward price behaviour shows 
that the spot price in a daily pattern is volatile and the 

forward price is smooth. Thus, it could be hypothesized that 
agents try to determine forward prices rationally as a risk-
averse action. Then, forward premia represents compensa-
tion by bearing risk due to electric power prices, which are 
subject to sudden sharp upward jumps because of several 
conditions. Longstaff and Wang (2002) and Bessembinder 
and Lemmon (2002) reached the same conclusions about 
Forward Premia; on the wholesale electric power market of 
Pennsylvania, New Jersey, and Maryland “PJM”. 

Longstaff and Wang (2004) found that there are signifi-
cant risk premia in electric power forward prices and sug-
gest that risk-averse economic agents determine forward 
prices rationally. Bessembinder and Lemmon (2002) pre-
sent an equilibrium model of electric power spot and for-
ward prices. Other papers focusing on energy contracts 
include Routledge, Seppi, and Spatt (2000), Geman and 
Eydeland (1999), Pirrong and Jermakyan (1999), Kellerhals 
(2001), and Lucia and Schwartz (2002). This paper shows 
that, in emerging markets as well as in WPMC, Forward 
Premia for electric power prices have peculiar conditions 
related to their own characteristics.

We have found that expected Forward Risk Premia depends 
on factors such as variations in expected spot prices, due 
to the climatic conditions generated by the Oceanic Niño 
Index (ONI), and implications by variations in demanded 
electricity. The case study is the Colombian market as an 
example of emerging markets. 

This paper is organized as follows, Section 1 introduces 
the reader into the main subject; Section 2 describes the 
wholesale electric power market in Colombia and the inter-
action between physical production of electricity and the 
financial contracts to trade it; Section 3 presents the data 
used in the empirical work; Section 4 discusses the empiri-
cal work and section 5 concludes. 

wholesale electric power market

the wholesale electric power market started in Colombia in 
the late nineteenth century and its development was the 
result of a private investment initiative that aimed at the 
generation, distribution, and commercialization of electric 
power. In the mid twentieth century this scheme started 
changing and the privately owned companies were nation-
alized. 

In the 1990s, the electric power sector was in bankruptcy 
due to poor operational and financial management, which 
resulted in national electric energy rationing from 1991 
to 1992. Since the approval of the new Colombian Con-
stitution in 1991, new regulations have been established 
for the entry of private investors to the electric generation 
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business and the government was authorized to make de-
cisions related to the construction of new electric gener-
ation plants and their guarantees. Thus, the government 
authorized the involvement of governmental agencies to 
sign buying and selling contracts of electricity in the long 
term with the companies selected for that aim. 

The Regulatory Commission for Gas and Energy (RCGE)2 
was created by statutes, and its function is to regulate the 
entrepreneurial, commercial, technical, and operational as-
pects of this new structure of the electric power sector. 
This includes the generation, transmission, and distribu-
tion/commercialization of electric power. Regulations in 
the WPMC also created the figure of the “pure marketer”, 
which is an intermediary agent whose purpose is to make 
competition dynamic and to provide the final customers 
with different ways to access competitive prices in the 
electric market of wholesalers. This is the typical case of an 
energy retailer procuring power from the wholesale market 
at the standing spot price and reselling it to industrial con-
sumers exhibiting variable demand figures.

Regulations in Colombian market allows these agents to 
sell electric power to their customers through contracts 
that have no “steady electric power to endorse”, that is, 

2 In Spanish: Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG).

that endorsed by the electric generators to guarantee sup-
ply to these users. Moreover, these agents can take end-
less risks and, in the case of bankruptcy, they do not have 
assets to lose.

Electric power generators have warned of the risk that the 
existence of certain agents, who have agreed on long-term 
contracts without a real electric endorsement and used 
the electric financial market as an instrument to comply 
with their contractual obligations, could have on the fu-
ture feasibility of the electric wholesale market. In times 
of low prices, the “pure marketers” have probably not had 
any difficulty to comply with their obligations with the 
electric financial market and signed contracts. But in ti-
mes of high prices caused by phenomena such as El Niño 
or a poor equilibrium between supply and demand, these 
agents would be surely facing financial difficulties due to 
their losses and would opt out of businesses regardless of 
the purchases already made to the wholesale market and 
their customer supply. In 2008 the installed capacity of 
electric power generation in Colombia (13.4 GW) was 67% 
hydro (including small hydro), 27% natural gas, 5% coal, 
and 0.3% wind and cogeneration. 

Colombia’s electricity supply system is severely affected by 
adverse weather systems. Drought periods due to El Niño 
events can last for many months. El Niño periods between 
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1951 and 2007 are shown in Table 1, with the most severe 
periods of the last 20 years highlighted in blue. The effect 
of these droughts on water availability for electric power 
generation is demonstrated in Figure 1 for the 2002-2003 
events, when water levels in hydroelectricity dams fell 
much more than the normal seasonal fluctuation. 

In the Colombian system, the electric power generators 
would be obliged to supply electric power by the regula-
tory institution even if they were impaired by agents who 
did not comply with the secondary markets. These gene-
rators cannot assume this additional risk, because it is not 
part of their activity. If this situation were to occur, it would 
not only impair them financially, but it would also make 
them turn to the Justice system to determine who must as-
sume liability for the resulting impairments. Hence, one of 
the authority’s demands for electric generators is that they 
must insure themselves against price volatility risks. This 

opens up the opportunity of using derivative instruments 
in the Colombian electric sector in the foreseen future.

By Decree 055/2005, CREG had promoted the project to 
create a futures and options market. In 2007, the clearing 
house was created and started functioning in September 
2008 in cooperation with the Colombian Stock Market to 
offer Treasury Bonds for future contracts. In October 2010, 
the first future contracts of electric energy were offered. 
This is the beginning of this kind of contract arrangement 
and it will reinforce the need to create a system of margin 
risk analysis, which basically depends on the forward pri-
ces of electricity, volatility, and interest rates, among other 
factors. Thus, it is necessary to determine which volatility 
model adjusts best to the characteristics of electric prices 
throughout time for the Colombian electric market.

data set

The main data for this study consists of the hourly spot 
and forward non-delivery contracts from an unregulated 
market segment in the WPMC from January 1, 2000 to 
December 31, 2008. The sample has 24 series from a to-
tal of 3287 days. The series included the daily spot price 
and settlement forward prices determined for one year, in 
which the delivery has to be made one year forward. Figu-
re 2 shows the characteristics of non-constant volatility 
and prices with jumps on the average daily spot price, the 
sample in this plot consists of daily observation for each 
the twenty-four hourly spot prices and the correspondent 
volatility, from January 01, 2000 to December 31, 2008.

figure 1. water levels (M^3/sec) in hydroelectricity dams in Colombia, 2002-2008. 

Source: The author, XM* data.

* XM Market experts, electric power market operators in Colombia. 
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table 1. el niño events in Colombia, 1951-2007.

start finish Months start finish Months 

1/07/51 1/01/52 6 1/04/82 1/07/83  15 

1/03/57 1/07/58 14 1/07/86 1/03/88  20 

1/06/63 1/02/64 8 1/04/91 1/07/92  15 

1/05/65 1/05/66 13 1/02/93 1/07/93  6 

1/10/68 1/06/69 8 1/03/94 1/04/95  13 

1/08/69 1/02/70 6 1/04/97 1/05/98  13 

1/04/72 1/02/73 10 1/04/02 1/04/03  12 

1/08/76 1/03/77 7 1/01/04 1/03/05  8 

1/08/77 1/02/78 6 1/08/06 1/02/07  6 

Source: The author.
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In the case of electric power, the volatility presents excess 
of kurtosis, which in most cases reflects the length of tail 
distribution, that is, the longer the tail, the greater the pro-
bability of obtaining prices is extremely high or low. it also 
shows how discontinuous price jumps take place and the-
re is evidence of volatility patterns, which are periods of 
high or low volatility followed by behaviours that are more 
moderate. Finally, there is evidence of convergence that 
is contrary to what happens to the underlying prices that 
move freely in any direction, implying that an underlying 
asset tends to present average long-term volatility. 

Diverse explanations have been given to the fact that the-
se series, based upon their behaviour, escape the normal 
assumption. Figure 3 shows movements of traded prices. 
Sharp peaks can be observed during some periods due 
to macroclimatic effects such as drought periods (El Niño 

phenomenon). The histogram shows the pattern prices and 
sharp peaks, these patterns cannot be associated with any 
specific distribution. Often, the volatility of the electric 
power market follows a mean-reversion process: the un-
derlying asset tends to have an average volatility or long-
term average, known as convergence. 

Those series of data offer an almost ideal way to study 
the properties of electric power prices. In order to examine 
whether the mean-reverting and serial correlation condi-
tions are present in the series on study, the unit-root tests3 
(Appendix 1), and portmanteau test “RW1” were applied. 
These tests essentially determine whether the predictabil-
ity condition is presented in the explicative variables. Re-

3 Augmented Dickey-Fuller, Phillips- Perron and Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin tests statistic.
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figure 2. volatility in electric power prices. 

Source: The author, XM data.

figure 3. daily average of prices from the Colombian electric power market. fig 2(a) shows daily average of spot price; fig 
2(b), exhibits histogram of spot price distribution. 

Source: The author, XM data.
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sults showed that series are stationary and autocorrelation 
should be zero (Appendix 2).

Particularly, economic effects that are not visible with daily 
and monthly-level data could be identified studied at an 
hourly level. In addition, the data included the first data 
set of the ONI series from January 2000 to December 
2008 in a monthly pattern from the US National Oceanic 
& Atmospheric Administration. Thus, there is a significant 
correlation between the climatic variable and the volatil-
ity of electric power prices. Figure 4 shows the relationship 
between the logarithmic average of daily electric power 
prices and the El Niño phenomenon. 

The ONI is based on Sea Surface Temperature (SST) depar-
tures from an average in the Niño 3.4 region, where the 
principal measure for monitoring, assessing, and predicting 
is El Niño phenomenon. Three-month running-mean SST 
departures in the Niño 3.4 region are defined and depar-
tures are based on a set of improved homogeneous his-
torical SST analyses (Extended Reconstructed SST. v2)4. 
Appendix 3 shows i) El Niño and La Niña phenomena pre-
sented in the average surface temperature shown in the 
ONI, ii) the climatic effects on spot price due to El Niño 
behaviour, and iii) the climatic effects on spot prices due 
to La Niña behaviour.

4 The methodology is described by Smith and Reynolds (2003).

The results of this study show that the mean of electric 
power spot prices varies throughout the day; the lowest 
price is $56.43 COP/KWh obtained in the morning (04:00) 
and $87.05 COP/KWh is the highest price in the evening 
(20:00).

Appendix 4 shows the pattern of hourly spot series for the 
most representative hours, particularly during peak de-
mand hours, for instance from 19:00 to 22:00. The statis-
tics summary and figure shown in Appendix 4 demonstrate 
that there are time series variation in the spot price for 
the peak hours, and the distribution of electric power spot 
prices is highly right-skewed5. For instance, the maximum 
spot price during peak hours is around $440 COP/KWh 
and the standard deviation for the spot prices for the same 
hours exceeds $34 COP/KWh, which is nearly 50% of the 
mean value. 

Appendix 5 shows a summary of the statistics for the elec-
tric power forward prices, which are expressed in COP/
KWh in the same units as spot prices. The forward prices 
patterns exhibit smoothness which is also supported by 
the fact that the average forward prices are comparable 
in magnitude to the average spot prices. The standard 

5 This dominant feature of electric power spot prices was established 
by Routledge, Seppi and Spatt (2001) and Longstaff and Wang 
(2004).

figure 4. logarithmic average of daily electric power prices (blue) in Cop* per Kilowatts from wpMC** in Colombia from 
january 1, 2000 to december 31, 2008 and oni (green) from the us noaa., from january 01, 2000 to december 31, 2008. 

COP: International Code of Currency, Colombian Peso. 

In Spanish: MEM (Mercado de Energía Mayorista en Colombia).

Source: The author, XM data.
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deviations of the forward prices are uniformly lower than 
the corresponding standard deviation for the spot prices, 
which are volatile. The average skewness of the forward 
prices shows that there is no presence of the extreme va-
riations or peaks, such as spot prices that show right skew-
ness, and that spot prices tend to display greater prices 
than forward prices. 

A less volatile pattern can be observed in forward prices, 
whereas spot prices show erratic behaviour, which is veri-
fiable with the standard deviation pattern. On the other 
hand, maximum forward prices are lower than the maxi-
mum spot prices. In addition to the basic data, the data 
on electric power load, spot price and the weather varia-
ble (dam level variation) were included and used to cons-
truct a set of explanatory variables in order to forecast the 
changes in the expected spot price and the changes in the 
expected load, throughout Vector Auto-Regression (VAR). 

Data used to estimate VAR’s system are the spot prices 
and quantities for each hour during the day from XM Co-
lombian system. We also included weather-related varia-
bles, given the importance of the climatic conditions in 
order to capture volumetric risk effects, VAR’s system are 
estimated separately for each twenty-four hours. VARs sys-
tem for spot price Spi,t+365 and quantity Qi,t+365 include la-
gged variables over price, quantity and climatic variables 
represented by dam variations VarDlt, (equations 1 and 2). 
Table 2 reports the R2 from the VAR model used to forecast 
the hourly spot electric power prices and load quantities. 
The VARs forecast t+365 for spot price and quantity inclu-
des the spot and quantity at time t and their lags, and the 
weather variable that represents hydrology of the market 
on study, called dam variations.

 (1)

 (2)

In order to measure the risk of unexpected price and load 
quantity changes, the VAR framework (Sims, 1980), com-
bined with the Garch Model (Engle, 1982) were adopted 
and followed. First, the set of explanatory variables inclu-
ding the spot price, load quantities and the Dam levels 
for the wholesale power market in Colombia were used. 
Second, VAR provides forecast price change in the spot 
price from day t to t+365 using information available on 
day t. Conditional volatility of unexpected spot price chan-
ges was estimated using the Garch (1, 1) model (Bollerslev, 
1986). Third, the VAR framework to forecast the expected 
load quantity from day t to t+365 was used again to ob-
tain a measure of volumetric risk, taking into account in-
formation available on day t from the Neon system of the 

wholesale electric power market in Colombia. Subse-
quently, a Garch (1, 1) model was fitted to obtain the inno-
vations of unexpected changes in load. Fourth, the dummy 
variable was also included to capture the climatic impact 
during the drought periods due to El Niño phenomenon, 
which are highly related to the dam levels. Finally, Garch 
variables and the dummy ONI variable were used to captu-
re the impact on unexpected quantity and price changes. 
The constructed set of forecast series was used to predict 
the Forward Risk Premia throughout Ordinary Least Squa-
re Model. 

empirical work 

Taking certain factors into account, the topology of bi-
lateral contracts in the unregulated market segment was 
examined. Factors as the one-year forward non-delivery 
contracts and the relationship between forward prices, 
and the expected spot prices one year forward, obtained 
throughout the Vector Auto Regression Model (VAR). The 
economic theory establishes that this relationship, defined 
as Forward Risk Premia (FRP), should show the agent’s ex-
pectations at the time of bearing risk.
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tabla 2. values of r2 for var forecasting price and load 
quantity changes.

hour exp_spotprice_var (r^2) exp_load_var (r^2) 

H1 0.5494 0.8947

H2 0.5452 0.8949

H3 0.5236 0.875

H4 0.5114 0.8736

H5 0.4942 0.8825

H6 0.6251 0.8934

H7 0.6516 0.8858

H8 0.6141 0.8708

H9 0.6335 0.7885

H10 0.6427 0.7727

H11 0.4591 0.7695

H12 0.4262 0.7788

H13 0.5117 0.86

H14 0.532 0.7746

H15 0.4583 0.7789

H16 0.4394 0.7876

H17 0.5215 0.778

H18 0.5313 0.8802

H19 0.3836 0.8868

H20 0.3915 0.8883

H21 0.5243 0.8892

H22 0.537 0.8912

H23 0.5487 0.8938

H24 0.6233 0.8943

Source: The author.
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Following the general approach used in the literature in 
which the model of forward prices is based on equilibrium 
(e.g., Hicks, 1939; Cootner, 1960; Bessembinder and Lem-
mon, 2002; Longstaff and Wang, 2004), this paper is fo-
cused on the existence of FRP, or the difference between 
forward prices and expected spot prices. The Forward Risk 
Premia could be seen such as a ratio or percentage forward 
premia (French, 1986; Fama and French, 1987; Longstaff, 
and Wang, 2004). From this work it is evident that market 
behaviour depends on whether FRP is positive or negative. 
Positive premia is referred to as a normal backwardation; 
negative premia is referred to as contango. Throughout 
this paper, FRPj,t will represent the FRP obtained in the 
hour “j” of the day “t”. SPj,t+365, will denote the expected 
spot price for day t+365; therefore, FWj,t, will stand for the 
forward price in the hour j of day t, for delivery during day 
t+365. Therefore, the FRP is defined by:

= +

tj

tjtj
ttj FW

FWSP
FRP

,

,365,
,

 

(3) 

In order to construct an empirical analysis, the FRP was 
studied to determine their existence, and to examine the 
kind of characteristics they could take at an unconditional 
level of economic risk in the electric power market. The 
analysis of the expected FRP at conditional level is pre-
sented, and the effect of drought periods due to ONI as a 
quantity risk measure is explored.

In order to verify if FRP are zero on average, the mean of 
the FRP was calculated hour by hour. It was found that 
2.14% forward premia is positive per 24-hours period. This 
result is consistent with the classical literature that expect-
ed spot prices should be higher than forward prices, and is 
consistent with Longstaff and Wang’s (2004) results. Thus, 
FRP varies throughout the day with significant behaviour 
related to hourly demand. Equation (3) shows that the for-
ward risk premia can be expressed as a conditional form 
(Longstaff and Wang 2004), which includes the unexpect-
ed component of the realized FRP presented in Equation 
(4) and denoted by ξ j,t+365.

365,
,

,365,

,

,365,
+

++ += tj
tj

tjtj

tj

tjtj

FW
FWSP

FW
FWSP

 (4)  
                                                                                               

Based on equation (4), the regression model to estimate 
the forward risk premia for the t+365 period could be es-
tablished hour-by-hour as well as ex-post occurrence of 
Conditional Forward premia in electric power markets. This 
estimate of forward risk premia depends on risk measures 
that capture unexpected changes on prices, demands and 
risk preferences. 

Using the time series from WPMC, registered hour by hour, 
the spot prices and settlement forward prices of bilateral 
contracts on day t to be delivered on day t+365 at the 
same hour; three variables were included: the condition-
al volatility of expected changes on the spot prices, ex-
pressed by CVj,t or conditional volatility in the hour j of the 
day t; the innovations of expected changes in load quan-
tities, expressed by IINj,t or innovations in the hour j of 
the day t; the dummy ONI variable which is denoted by 
δ_Niñoj,t . The ONI variable was used as a dummy vari-
able that takes a value of one for drought periods and zero 
in all other cases. The first and second variables were ob-
tained using the Garch (1,1) model to estimate expected 
spot prices according to volatility and expected changes in 
load. The third variable, due to technical conditions of elec-
tric power markets, is strongly related to climatic effects 
on load, which implies effects on prices. These explanatory 
variables permit forecasting of forward risk premia (FRP), 
using the Ordinary Least Square OLS regression model. Ap-
pendix 6 presents statistics for three statistically signifi-
cant risk factors.

365,,3,2,10, _ +++++= tjtjjtjjtjjjtj NiñoIINCVFRP  (5)

Table 3 shows the average of expected forward risk premia 
hour by hour, we can show that FRP are different to zero 
on average, Table 3 also shows the corresponding t-sta-
tistics and the summarized statistics of the FRP, including 
the Breusch-Pagan and Cook-Weisberg test for Heteroske-
dasticity. In the Colombian Wholesale Electric Power Mar-
ket, the volatility also varies directly with FRP every hour 
throughout the day, except for a few hours early in the 
morning. In addition, the risk premia is positive from 9:00 
to 22:00, which are the hours with medium or high de-
mand, and strongly positive from 19.00 to 21.00, which 
are the hours with high demand. Therefore, when peak de-
mand increases at those hours, long positions on forward 
markets obtain higher premia but the sensitivity of volatili-
ty in those hours is negative. Figure 5 shows the expected 
FRP hour by hour estimated from significant risk factors, 
(equation 5).

Conclusions

This paper presents new evidence about Forward Premia 
and includes new significant conditions that are relevant 
in wholesale electric power markets (WPMC). These results 
are perceptible in electric power spot prices and derivative 
prices for markets in tropical countries, where there are no 
seasons but climatic conditions such as El Niño phenome-
non. Using the hourly spot and forward non-delivery con-
tracts data set, it could be verified that the FRP takes place 



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

59rev.  innovar vol.  22,  núM. 44,  abril-junio de 2012

table 3: results from regression of percentage forward risk premia based on economic risk measures.

hour Mean Median st_dev error t-statistics f(1,2919)* prob>f
H1 -9.97% -7.03% 2.16% 0.04% -17567.23% 833.00% 0.40%
H2 -1.19% -1.06% 3.72% 0.07% -1544.23% 3093.00% 0.00%
H3 -7.42% -7.75% 4.14% 0.08% -10109.25% 3620.00% 0.00%
H4 -5.07% -8.24% 2.32% 0.04% -19162.11% 3511.00% 0.00%
H5 -3.31% -11.76% 2.27% 0.04% -28004.88% 1613.00% 0.00%
H6 -4.87% -5.22% 3.51% 0.06% -8041.46% 10875.00% 0.00%
H7 -3.03% -2.81% 4.07% 0.08% -3726.73% 2235.00% 0.00%
H8 -9.14% -6.25% 12.63% 0.23% -2674.36% 20528.00% 0.00%
H9 2.36% 2.07% 4.84% 0.09% 2318.10% 5846.00% 0.00%
H10 3.63% 4.07% 5.11% 0.09% 4308.42% 702.00% 0.80%
H11 5.40% 5.66% 5.32% 0.10% 5747.90% 9527.00% 0.00%
H12 7.13% 8.45% 5.38% 0.10% 8488.46% 813.00% 0.40%
H13 5.22% 4.19% 6.26% 0.12% 3619.72% 29904.00% 0.00%
H14 3.48% 4.03% 4.82% 0.09% 4522.24% 1668.00% 0.00%
H15 3.61% 4.06% 4.27% 0.08% 5138.66% 897.00% 0.30%
H16 3.08% 3.35% 4.93% 0.09% 3680.19% 1140.00% 0.10%
H17 2.66% 2.62% 5.38% 0.10% 2627.06% 848.00% 0.40%
H18 3.60% 4.26% 4.15% 0.08% 5544.18% 870.00% 0.40%
H19 18.21% 17.78% 7.63% 0.14% 12600.87% 6822.00% 0.00%
H20 26.77% 24.66% 9.93% 0.18% 13426.85% 3797.00% 0.00%
H21 12.64% 13.66% 5.20% 0.10% 14194.66% 1898.00% 0.00%
H22 6.26% 8.27% 2.74% 0.05% 16312.81% 830.00% 0.40%
H23 -1.35% 0.13% 6.38% 0.12% 112.32% 4071.00% 0.00%
H24 -7.45% -6.32% 3.47% 0.06% -9850.54% 540.00% 2.00%

Overall 2.14% 2.12% 5.03% 0.09%

*Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test for heteroskedasticity.

Source: The author.

figure 5. expected forward risk premia for electric power Market according to climatic effects. 

Source: The author.
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and has the characteristics of an economic risk measure of 
the market agents.

This paper focused on the percentage FRP as shown by 
French (1986), Fama and French (1987), Bessembinder 
and Lemmon (2002), and Longstaff and Wang (2004). 

According to empirical results, the average expected 
forward risk premia can have positive behaviour in seven-
teen out of twenty-four hours, with a 2.14% average over 
all the hours in a range from -9.97% to 26.77%. These re-
sults represent the equilibrium compensation for bearing 
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the price risk of the electric power for one year. The median 
or typical forward premia is positive and very near to the 
average forward premia (2.12%) this is an opposite result 
to that of Longstaff and Wang (2004) who found that me-
dian is negative. Our results suggest that the forward pre-
mia represents compensation for bearing the risk in the 
Colombian case. 

In the Colombian electric power market the risk taker is the 
marketer, particularly in the unregulated market segment, 
because they are assuming the price risk in the long-term 
negotiations. The marketer represented by this demand 
tries to insure its future revenues and sacrifice its premia. It 
is relevant for further studies to evaluate the efficiency of 
this market, and the characteristics which determine why 
the marketer is willing to pay FRP and why the generator is 
in a better position to receive this bonus.

From the above, it applies that sellers assume the FRP for 
unregulated markets and so they have to pay for long-term 
contracts in order to guarantee future sales. For the unre-
gulated market segment, the natural sellers are the marke-
ters who pay the premia and assume the risk as well. The 
WPMC shows normal backwardation behaviour, probably 
due to the large opportunity cost related to electric power 
markets, which are characterized by high hydraulic depen-
dence.

It was examined whether the FRP reflects compensation 
for risk taking by market agents through several risk mea-
sures. One way to obtain these measures is suggested by 
Longstaff and Wang (2004) and Bessembinder and Lem-
mon (2002). These include volatilities of unexpected spot 
changes, volatilities of unexpected load changes and the 
weather variable, to capture price uncertainty, quantity un-
certainty and climatic effects. Such variables play a signi-
ficant role in explaining the FRP in the Colombian Market.
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appendiX

appendix 1. unit root tests statistic

This table presents the summarized statistics for unit-root test (Augmented Dickey and Fuller (1982), Phillips and Perron 
(1988) and Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) tests statistic). Critical values for Augmented Dickey and Fuller 
(1982) and Phillips and Perron (1988) tests statistic (-2.86209) are used at the 95% level, Asymptotic critical value for 
Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992) test statistic is 0.463 at the 95% level.

spot price forward price 

adf test statistic phillips-perron test Kpss adf test statistic phillips-perron test Kpss

t-stat. prob* t-stat. prob* lM-stat** t-stat. prob* t-stat. prob* lM-stat**

H1 -5.2548 0.0000 -13.0662 0.0000 0.0393 -55.7414 0.0001 -92.2246 0.0001 0.4363

H2 -9.1834 0.0000 -11.9576 0.0000 0.1498 -47.5081 0.0001 -128.0060 0.0001 0.1010

H3 -5.1699 0.0000 -37.5253 0.0000 0.0921 -54.4905 0.0001 -86.4832 0.0001 0.4079

H4 -10.2669 0.0000 -27.8396 0.0000 0.1763 -54.4115 0.0001 -87.6790 0.0001 0.4598

H5 -3.9322 0.0018 -4.0825 0.0010 0.0255 -34.4695 0.0000 -92.5141 0.0001 0.3680

H6 -10.1957 0.0000 -23.3397 0.0000 0.3690 -26.5682 0.0000 -90.7813 0.0001 0.4348

H7 -6.4108 0.0000 -5.3315 0.0000 0.0141 -42.8137 0.0000 -84.6452 0.0001 0.4247

H8 -6.0487 0.0000 -4.7742 0.0001 0.0202 -23.5522 0.0000 -92.4667 0.0001 0.2927

H9 -4.5490 0.0002 -4.4020 0.0003 0.4206 -39.7447 0.0000 -100.2260 0.0001 0.2198

H10 -3.1761 0.0215 -9.7161 0.0000 0.4875 -22.4594 0.0000 -89.3568 0.0001 0.3224

H11 -8.3349 0.0000 -36.6288 0.0000 0.0188 -24.6599 0.0000 -76.3195 0.0001 0.0881

H12 -6.2378 0.0000 -21.3233 0.0000 0.0161 -38.3103 0.0000 -95.4690 0.0001 0.1719

H13 -5.0330 0.0000 -4.8319 0.0000 0.0117 -45.0071 0.0001 -90.0516 0.0001 0.1112

H14 -11.4594 0.0000 -21.6266 0.0000 0.3488 -28.6575 0.0000 -114.3660 0.0001 0.0929

H15 -5.9315 0.0000 -5.1431 0.0000 0.0121 -26.8293 0.0000 -92.3401 0.0001 0.3401

H16 -8.1143 0.0000 -7.3344 0.0000 0.0126 -23.4427 0.0000 -95.7354 0.0001 0.4503

H17 -6.2247 0.0000 -13.6101 0.0000 0.2978 -23.3098 0.0000 -93.7481 0.0001 0.2499

H18 -5.1921 0.0000 -4.7783 0.0001 0.2412 -17.7194 0.0000 -106.3290 0.0001 0.3756

H19 -5.7636 0.0000 -5.4114 0.0000 0.3341 -22.1013 0.0000 -98.7503 0.0001 0.3871

H20 -4.3895 0.0008 -5.1662 0.0000 0.2970 -32.8136 0.0000 -111.0040 0.0001 0.0768

H21 -5.0906 0.0000 -4.7480 0.0001 0.1346 -34.7996 0.0000 -105.1100 0.0001 0.2070

H22 -19.6602 0.0000 -23.3454 0.0000 0.0574 -56.0568 0.0001 -87.2489 0.0001 0.2332

H23 -12.4294 0.0000 -33.6373 0.0000 0.0157 -52.2075 0.0001 -81.4285 0.0001 0.4427

H24 -11.0617 0.0000 -40.5991 0.0000 0.3235 -55.7192 0.0001 -90.1016 0.0001 0.4551

* MacKinnon (1996) one-sided p-values.

** Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1).
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appendix 2. portmanteau statistics 

This table presents the summarized statistics for the Portmanteau Statistics tests, in which the joint hypothesis that auto-
correlations of hourly series are all zero. Under RW1, distributional relation is asymptotic with Chi-square (20): Q20~X2¨

20  
in this case, we used the statistic: (T. ∑ [autocorrelation (i)2] ~ Chi2 (20) = 31.41) is used at the 95% level, which implies 
that under these results, there is not rejection of the null hypothesis. 

hour
portmanteau statistics 

q-stat spot prob > chi2(20) q-stat fwd prob > chi2(20)

H1 476.2641 0.0000 533.3120 0.0000

H2 507.9489 0.0000 508.7641 0.0000

H3 470.8748 0.0000 500.8981 0.0000

H4 554.2097 0.0000 448.8861 0.0000

H5 461.5550 0.0000 827.2903 0.0000

H6 944.5893 0.0000 835.1642 0.0000

H7 847.8320 0.0000 604.9894 0.0000

H8 572.8680 0.0000 827.9620 0.0000

H9 674.9290 0.0000 750.6602 0.0000

H10 763.2614 0.0000 605.4834 0.0000

H11 715.5330 0.0000 694.9650 0.0000

H12 792.0039 0.0000 824.5039 0.0000

H13 659.5431 0.0000 639.2305 0.0000

H14 520.9981 0.0000 779.3439 0.0000

H15 567.9096 0.0000 600.4221 0.0000

H16 675.1909 0.0000 739.5661 0.0000

H17 589.9915 0.0000 577.3261 0.0000

H18 759.6875 0.0000 739.7095 0.0000

H19 901.5485 0.0000 933.6730 0.0000

H20 766.7057 0.0000 751.0577 0.0000

H21 632.2731 0.0000 934.0485 0.0000

H22 906.2459 0.0000 746.7057 0.0000

H23 715.9672 0.0000 934.0485 0.0000

H24 584.7672 0.0000 547.9096 0.0000
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appendix 3. oceanic niño index - oni

The ONI is based on SST departures from average in El Niño 3.4 region, which is a principal measure for monitoring, as-
sessing, and predicting El Niño phenomenon. It is defined as the three-month running-mean SST departures in the Niño 
3.4 region; departures are based on a set of improved homogeneous historical SST analyses (Extended Reconstructed SST 
- ERSST.v2). The methodology described by Smith and Reynolds (1999) is used to place current conditions in historical 
perspective. NOAA’s operational definitions of El Niño and La Niña are key to the ONI index. El Niño strengthened during 
December 2006, with above-average sea surface temperatures (SST) encompassing the central and eastern equatorial 
Pacific Ocean (Fig. A3).

figure a3. Climatic effects on prices, average sea surface temperature (sst) anomalies (°C) 2000-2008. fig (a), log of spot 
price and oni index. fig (b), price behaviour during el niño phenomenon. fig (c), price behaviour during la niña phenomenon. 

Source: Author (NOAA/National Weather Service Data).
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appendix 4. hourly spot prices

This table presents summarized statistics for hourly electric power spot prices reported by WPMC, prices are reported in 
COP’s per Kilowatt/Hour. The sample consists of daily observations for each of the twenty-four hourly spot prices from 
January 01, 2000 to December 31, 2008. 

spot prices Mean Median Minimum Maximun stand dev skewness Kurtosis 

H1 58.65 57.47 24.95 170.23 20.84 0.91 1.80

H2 57.26 55.54 24.95 170.23 20.56 0.92 1.85

H3 56.66 54.40 24.49 170.23 20.43 0.92 1.83

H4 56.43 54.26 24.49 169.23 20.31 0.91 1.78

H5 57.83 56.58 24.49 169.23 20.55 0.93 2.03

H6 61.36 60.46 24.35 169.23 21.17 0.89 1.79

H7 62.32 61.96 21.53 188.37 22.33 0.74 1.53

H8 64.03 63.41 21.53 188.57 22.38 0.77 1.61

H9 66.48 65.75 21.53 188.57 22.84 0.79 1.55

H10 67.49 66.49 21.53 195.37 23.22 0.79 1.61

H11 68.98 67.49 21.53 200.37 23.97 0.94 2.24

H12 70.37 68.35 21.53 210.40 24.47 1.04 2.66

H13 68.78 67.41 21.53 200.37 23.45 0.95 2.27

H14 67.24 66.08 21.53 200.37 23.52 0.88 2.01

H15 67.26 66.11 21.53 200.37 24.22 0.91 2.17

H16 66.81 65.87 21.53 200.37 23.95 0.83 1.79

H17 66.56 65.79 21.53 188.57 23.45 0.75 1.38

H18 67.69 66.59 21.53 190.37 23.59 0.88 2.05

H19 80.73 75.43 23.10 438.84 31.90 2.12 10.25

H20 87.05 80.26 25.95 316.75 33.48 1.68 4.77

H21 76.18 73.30 23.10 233.42 25.31 1.16 3.36

H22 70.09 68.77 21.53 206.37 23.16 0.84 2.31

H23 64.61 63.45 24.95 190.37 21.80 0.95 2.08

H24 60.13 59.00 23.27 188.57 21.13 0.88 1.93

Overall 66.29 64.59 22.83 206.03 23.42 0.97 2.44

figure a4. electric power spot prices reported by wpMC, prices are reported in Cop’s per Kilowatt/ hour from january 01, 
2000 to december 31, 2008. fig (a), spot price plot including the most representative hours in this market; such as 2:00, 
4:00, 8:00, 12:00, fig (b), hours 16:00, 19:00, 22:00 and 24:00. 

Source: The author, XM data.
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appendix 5. hourly forward prices

This table presents summary statistics for the hourly day-ahead Forward prices reported by WPMC. Prices are reported in 
COP’s per kilowatt-hour. The sample consists of daily observations for each of the twenty-four hourly forward prices since 
January 1, 2000 to December 31, 2008. 

forward prices Mean Meadian Minimum Maximun stand dev skewness Kurtosis

H1 64.40 67.98 36.85 99.22 14.61 -0.26 -0.73

H2 64.27 67.72 36.85 99.22 14.54 -0.25 -0.71

H3 64.21 67.69 36.85 99.22 14.50 -0.26 -0.71

H4 64.21 67.69 36.85 99.22 14.53 -0.25 -0.70

H5 64.51 67.97 36.85 99.34 14.55 -0.24 -0.69

H6 64.65 67.87 36.82 98.37 14.60 -0.23 -0.71

H7 64.05 67.84 36.95 94.49 13.78 -0.44 -0.81

H8 64.18 68.09 36.95 94.49 13.79 -0.44 -0.83

H9 64.38 68.37 36.95 94.49 13.84 -0.43 -0.85

H10 64.61 68.77 37.06 93.55 13.89 -0.47 -0.83

H11 64.72 68.92 37.06 93.55 13.92 -0.46 -0.84

H12 64.79 69.07 37.06 93.06 13.91 -0.47 -0.85

H13 64.54 68.72 37.07 93.03 13.83 -0.45 -0.88

H14 64.43 68.53 37.04 94.00 13.86 -0.45 -0.86

H15 64.42 68.54 37.04 94.00 13.89 -0.45 -0.86

H16 64.39 68.54 37.03 94.00 13.89 -0.46 -0.86

H17 64.36 68.46 36.95 94.00 13.85 -0.46 -0.85

H18 64.59 68.87 36.95 93.03 13.91 -0.47 -0.88

H19 66.49 70.56 37.03 98.31 14.77 -0.32 -0.77

H20 66.74 70.97 37.03 98.40 14.76 -0.35 -0.81

H21 66.33 70.56 37.03 98.31 14.72 -0.32 -0.74

H22 65.52 69.64 36.78 98.90 14.97 -0.26 -0.77

H23 65.01 68.72 36.85 98.90 14.64 -0.29 -0.76

H24 64.50 68.20 36.85 98.74 14.62 -0.29 -0.76

Overall 64.76 68.68 36.95 96.33 14.26 -0.37 -0.79

figure a5. electric power forward prices reported by wpMC, prices are reported in Cop’s per Kilowatt/hour from january 
01, 2000 to december 31, 2008. fig (a), forward prices plots including the most representative hours in this market; such as 
2:00, 4:00, 8:00, 12:00, fig (b), hours 16:00, 19:00, 22:00 and 24:00. 

Source: The author, XM data.
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appendix 6. results from regressions of realized percentage forward premia

This table presents summarized statistics from a regression model from individual hourly time-series including three va-
riables: i) the conditional volatility of unexpected spot price changes (expressed by CVj,t or conditional volatility on hour j 
of day t); ii) the innovations or GARCH standardized returns of unexpected changes in load (denoted by INNj,t, or innova-
tions on hour j of day t), and finally iii) the ONI, expressed by the dummy variable δ_Niñoj,t. The first and second variable 
were obtained using GARCH (1,1) model from VAR expected spot price and VAR expected Load.

hour
Const Cv_e(sp) inn_e(load)

dummy_
niño

t(βo) t(β1) t(β2) t(β3) p > t(βo) p > t(β1) p > t(β2) p > t(β3) r²

βo β1 β2 β3

H1 0.0107395 -0.9158818 -0.0266856 0.0198636 0.29 -3.09 -3.24 1.93 0.002 0.001 0.024 0.008 0.800%

H2 0.0128536 0.1171866 0.0081618 0.0104576 -3.45 -7.07 -3.28 1.49 0.000 0.001 0.014 0.001 2.370%

H3 -0.0432498 -0.9429345 -0.0155768 0.0171551 -3.35 -8.02 -3.34 1.63 0.000 0.001 0.010 0.001 2.910%

H4 -0.1089033 -0.2834784 -0.012405 0.0260782 -8.71 -2.72 -2.7 2.37 0.007 0.007 0.018 0.000 0.910%

H5 -0.0742418 -0.4249733 -0.0038628 0.0141781 -5.92 -4.28 -0.6 1.31 0.000 0.055 0.019 0.000 0.860%

H6 -0.0012556 -0.6094195 0.0202965 -0.0247922 -0.12 -5.99 4.16 -2.17 0.000 0.000 0.030 0.019 1.800%

H7 -0.0720809 0.4484124 0.0346783 -0.0072274 -5.26 3.92 6.99 -0.6 0.000 0.000 0.035 0.000 2.290%

H8 0.0272609 -0.7598599 0.0278942 -0.2916654 1.76 -5.68 3.76 -16.62 0.000 0.000 0.000 0.028 9.120%

H9 -0.0347073 0.6983237 0.0296342 -0.0284896 -2.65 6.19 5.86 -2.34 0.000 0.000 0.020 0.008 3.060%

H10 0.1295084 -0.8288422 0.0299871 -0.0794249 9.48 -6.25 5.81 -6.48 0.000 0.000 0.000 0.000 3.260%

H11 0.0269341 0.5052315 0.0363241 -0.0561816 2.31 4.57 6.98 -4.54 0.000 0.000 0.000 0.021 3.450%

H12 0.0932019 -0.0105613 0.0411952 -0.0796484 6.96 -0.08 7.83 -6.38 0.009 0.000 0.000 0.000 3.440%

H13 -0.0308206 1.055768 0.0242053 -0.0309772 -2.59 10.18 4.76 -2.59 0.000 0.000 0.010 0.010 5.150%

H14 0.1318952 -0.7793383 0.0278557 -0.0735821 9.45 -6.41 5.64 -6.26 0.000 0.000 0.000 0.000 3.140%

H15 0.0731175 -0.2012569 0.0341165 -0.0611366 6.95 -2.21 6.75 -5.12 0.027 0.000 0.000 0.000 2.410%

H16 0.0951943 -0.4946276 0.0367734 -0.065363 8.74 -5.06 7.37 -5.57 0.000 0.000 0.000 0.000 3.280%

H17 0.1201225 -0.8072349 0.0368666 -0.0684546 9.74 -7.05 7.53 -5.91 0.000 0.000 0.000 0.000 4.030%

H18 0.0573564 -0.0564242 0.0368993 -0.0462608 4.9 -0.59 7.46 -3.92 0.025 0.000 0.000 0.000 2.390%

H19 0.1123254 0.9900856 0.0569398 -0.0517618 6.67 6.06 8.98 -3.43 0.000 0.000 0.001 0.000 4.710%

H20 0.3744301 -0.352121 0.0790559 -0.1377334 2.69 -0.49 12.17 -9.18 0.033 0.000 0.000 0.007 7.400%

H21 0.1224132 0.2541385 0.0324085 -0.0815469 8.79 2.27 6.16 -6.48 0.023 0.000 0.000 0.000 3.230%

H22 0.0994232 -0.2966335 0.0098494 -0.05901 4.05 -0.9 1.96 -5.06 0.037 0.020 0.000 0.000 1.000%

H23 0.1345179 -1.508127 -0.0007551 -0.0572712 11.33 -13.43 -0.16 -5.18 0.000 0.038 0.000 0.000 5.990%

H24 0.0839348 -2.243182 -0.0064028 -0.0009298 3.8 -7.73 -0.73 -0.09 0.000 0.046 0.048 0.000 2.030%
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resumen: En este artículo se utiliza un procedimiento en dos fases para estimar la eficiencia en 
costos de la banca en Colombia y explorar sus determinantes potenciales durante el período 1999-
2007. La eficiencia en costos y sus componentes se calcula en la primera fase mediante la técnica 
no paramétrica conocida como DEA (Data Envelopment Analysis). En la segunda fase se utiliza una 
regresión Tobit para examinar la influencia del entorno y de algunas características específicas de 
cada agente sobre la eficiencia. Los resultados DEA indican niveles de ineficiencia en costos no 
significativamente diferentes de los parámetros internacionales, la cual, tal como lo señala la lite-
ratura empírica, es atribuible a la ineficiencia alocativa. Los resultados econométricos indican que 
el nivel de eficiencia observado fue influido significativamente por la concentración del mercado, 
el grado de profundización financiera, la relación de intermediación y el crecimiento económico. En 
cuanto a las variables específicas, sólo el grado de especialización influyó significativamente en los 
niveles de eficiencia observados.

palabras Clave: eficiencia en costos, Data Envelopment Analysis, DEA, regresión Tobit.

introducción

Las condiciones generales para la actividad bancaria han cambiado dramá-
ticamente en las últimas décadas en todo el mundo. El sector bancario co-
lombiano no ha sido la excepción. En la primera mitad de la década de los 
años 1990 se implementaron profundas reformas estructurales orientadas 
a su fortalecimiento patrimonial, a facilitar su regulación y funcionamien-
to, a profundizar la bancarización y la actividad financiera, y a mejorar su 
eficiencia a través del aumento de la competencia abriendo el sector a la 
inversión extranjera (Clavijo, 2000). Además de los cambios regulatorios, 
ha habido grandes avances en la tecnologías de información, que no sólo 
han facilitado el surgimiento de nuevos productos y servicios financieros y 
un aumento de la competencia (Berger, 2003), sino que también han posi-
bilitado la expansión de las posibilidades de producción bancaria (Frame y 
White, 2002).

Los cambios regulatorios y tecnológicos y la importancia del sector ban-
cario tanto desde la perspectiva microeconómica como macroeconómica 
han generado un gran volumen de estudios sobre diferentes aspectos de 
la actividad bancaria. Particularmente abundante es la literatura acadé-
mica sobre eficiencia bancaria. La literatura académica temprana sobre 
eficiencia bancaria se concentró fundamentalmente en la medición de la 
eficiencia en costos mediante la utilización tanto de técnicas paramétricas 

Cost effiCienCy in the banking system in Colombia, 1999-
2007: a non-parametriC approaCh 

abstraCt: A two-phase procedure is used in this article to estimate cost 
efficiency in the banking system in Colombia and to explore its potential 
determining factors during the 1999-2007 period. Cost efficiency and its 
components are calculated in the first phase using the nonparametric te-
chnique known as DEA (Data Envelopment Analysis). In the second pha-
se, a Tobit regression is used to examine the influence of the surrounding 
environment and of certain specific characteristics of each agent on effi-
ciency. The DEA results indicate levels of inefficiency in costs that are not 
significantly different from international parameters, which, as indicated 
in the empirical literature, is attributable to inefficiency in allocation. The 
econometric results show that the observed level of efficiency was signifi-
cantly influenced by market concentration, the degree of financial depth, 
the relationship of intermediation and economic growth. Regarding speci-
fic variables, only the degree of specialization significantly influenced the 
observed levels of efficiency.

keywords: cost efficiency; data envelopment analysis (DEA); Tobit re-
gression.

effiCienCe en Coûts de la banque en Colombie, 1999-2007: 
une approChe non paramétrique 

résumé: Dans cet article un procédé en deux phases est utilisé pour esti-
mer l’efficience en coûts de la banque en Colombie et en explorer les déter-
minants potentiels durant la période 1999-2007. L’efficience en coûts et 
ses composantes est calculée dans une première phase par la technique 
non paramétrique dite DEA (Data EnvelopmentAnalysis). Une régression 
Tobit est utilisée dans une deuxième phase pour examiner l’influence du 
milieu et de certaines caractéristiques spécifiques de chaque agent sur 
l’efficience. Les résultats DEA indiquent des niveaux d’inefficience en 
coûts qui ne sont pas significativement différents des paramètres inter-
nationaux, ce qui, comme le signale la publication empirique, peut s’at-
tribuer à l’inefficience allocative. Les résultats économétriques indiquent 
que le niveau d’efficience observé a été influencé significativement par 
la concentration du marché, le niveau d’approfondissement financier, la 
relation d’intermédiation et la croissance économique. Concernant les va-
riables spécifiques, seul le degré de spécialisation a influencé significati-
vement les niveaux d’efficience observés.

mots-Clefs : efficience en coûts, data envelopmentanalysis (DEA); ré-
gression Tobit.

efiCiênCia em Custos da banCa na Colômbia, 1999-2007: uma 
aproximação não paramétriCa

resumo: Neste artigo utiliza-se um procedimento em duas fases para 
estimar a eficiência em custos da banca na Colômbia e explorar seus de-
terminantes potenciais durante o período 1999-2007. A eficiência em cus-
tos e seus componentes calcula-se na primeira fase mediante a técnica 
não paramétrica conhecida como DEA (Data Envelopment Analysis). Na 
segunda fase utiliza-se uma regressão Tobit para examinar a influência do 
entorno e de algumas características específicas de cada agente sobre a 
eficiência. Os resultados DEA indicam níveis de ineficiência em custos não 
significativamente diferentes dos parâmetros internacionais, o que, tal 
como o aponta a literatura empírica, é atribuível à ineficiência alocativa. 
Os resultados econométricos indicam que o nível de eficiência observado 
foi influenciado significativamente pela concentração de mercado, o grau 
de aprofundamento financeiro, a relação de intermediação e o crescimen-
to econômico. Quanto às variáveis específicas, so o grau de especialização 
influenciou significativamente os níveis de eficiência observados.

palavras Clave: eficiência em custos; data envelopment analysis 
(DEA); regressão Tobit.
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como no paramétricas. Esta investigación está principal-
mente dominada por estudios sobre Estados Unidos, y en 
un menor grado por estudios sobre los sectores bancarios 
de otras economías industrializadas (ver, por ejemplo, Ber-
ger y Humphrey, 1997; Berger y Mester, 1997; Amel et al., 
2002, para una revisión de la literatura). 

Recientemente se ha dedicado gran atención a evaluar 
el impacto sobre la eficiencia bancaria del entorno ma-
croeconómico (ver, por ejemplo, Drake et al., 2006; Pasiou-
ras y Kosmidou, 2007; Albertazzi y Gambacorta, 2009, 
entre otros autores) y la desregulación financiera (ver Hao 
et al., 2001; Das y Ghosh, 2009; Pasiouras et al., 2009). 
De forma similar, se ha explorado el efecto de la estrate-
gia bancaria en el desempeño a través de la incorporación 
en el análisis de características específicas de los agentes, 
entre otras, propiedad, tamaño y preferencias por el riesgo 
(ver Pasiouras, 2008; Sun y Chang, 2010). 

En Colombia, la reforma estructural que sufrió el sector 
bancario a comienzos de la década de los noventa, cuyo 
objetivo implícito era mejorar su eficiencia, motivó en la 
última década las investigaciones sobre su eficiencia por 
parte de Castro (2001), Badel (2002), Estrada y Osorio 
(2004), Estrada (2005) y ANIF (2006). En todas estas in-
vestigaciones se utilizaron técnicas de medición paramé-
tricas, las cuales exigen la especificación de una forma 
funcional particular que presupone la forma de la frontera. 
La forma funcional escogida por los autores citados ante-
riormente para una aproximación local fue la translogarít-
mica a pesar de que esta especificación proporciona una 
pobre aproximación para datos bancarios alejados de la 
escala media de operación y de combinación de productos 
(Berger y Humphrey, 1997). De otra parte, la gran diversi-
dad de servicios financieros que ofrecen los bancos, y las 
distorsiones en los precios debidas a la regulación y otras 
imperfecciones del mercado complican en gran medida la 
aplicación de métodos paramétricos para estimar la efi-
ciencia técnica, en ingresos, costos o beneficios (Bhatta-
charyya et al., 1997).

El propósito de este trabajo es contribuir a la literatura 
empírica sobre eficiencia bancaria, examinando la eficien-
cia en costos y los componentes de la banca en Colombia 
para el período 1999-2007. Específicamente, se busca me-
diante el uso de una técnica no paramétrica en dos fases 
(two-stage-approach), responder los siguientes interrogan-
tes: ¿Cuál es la fuente principal de ineficiencia del sector? 
¿Hubo diferencias significativas en los niveles de eficiencia 
en costos entre los bancos nacionales y extranjeros? ¿Con-
dujo el direccionamiento estratégico diferente a niveles de 
eficiencia en costos diferentes? ¿Qué factores del entor-
no afectaron significativamente los niveles de eficiencia 

en costos de los bancos? Los resultados obtenidos pueden 
brindar información valiosa tanto para los responsables de 
la adopción de medidas de política como para la gerencia 
de los bancos.

El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la 
segunda sección se describe la metodología para estimar 
la eficiencia en costos y sus componentes. Los datos y la 
especificación de los insumos y productos se presentan en 
la tercera sección. En la siguiente se presentan y discuten 
los resultados empíricos obtenidos. El análisis de los deter-
minantes potenciales de la eficiencia en costos se presenta 
en la quinta sección, y el resumen y las conclusiones, en la 
última sección.

aspectos metodológicos

Para medir la eficiencia de las instituciones financieras 
se han utilizado fundamentalmente técnicas de frontera 
paramétricas y no paramétricas. Los métodos paramétri-
cos requieren una especificación funcional que presupone 
la forma de la frontera de costos, ingresos o beneficios 
−generalmente se adoptan formas flexibles como Cobb-
Douglas, translogarítimica y Fourier−. Entre las técnicas de 
frontera paramétricas están: Stochastic Frontier Approach 
(SFA), Distributions Free Approach (DFA) y Thick Frontier 
Approach (TFA). Estas técnicas de medición se diferen-
cian entre sí fundamentalmente en la forma impuesta a la 
frontera y en los supuestos que se adoptan respecto a la 
función de densidad del término del error y la ineficiencia 
(Berger y Humphrey, 1997, p. 177). Las técnicas no para-
métricas, como Data Envelopment Analysis (DEA) y Free 
Disposal Hull (FDH), por el contrario, no requieren la espe-
cificación de ninguna forma funcional para las funciones 
de costos, ingresos o beneficios.

En este artículo se utiliza el DEA para estimar la eficiencia 
en costos y sus componentes. El DEA es una técnica de 
programación lineal mediante la cual la ineficiencia de una 
firma se calcula como la distancia entre su combinación 
observada de insumos/productos a la frontera de la tecno-
logía de referencia de la industria construida a partir de los 
insumos y productos de todas las firmas de dicha industria. 

Considérese un proceso productivo que utili-
za 𝑥𝑥 = 𝑥𝑥! ,… , 𝑥𝑥! ∈ !

!    	   insumos para producir 
𝑦𝑦 = 𝑦𝑦! ,… ,𝑦𝑦! ∈ !

!    	   productos. La tecnología de pro-
ducción se puede representar mediante el conjunto

𝑇𝑇 = 𝑥𝑥,𝑦𝑦 : 𝑥𝑥  puede  producir  𝑦𝑦 .	   (1)

El conjunto T contiene todas las combinaciones de insumos 
y productos que son tecnológicamente posibles. Se asume 
que T es no vacío, compacto y convexo, y que para todo 
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x ≤ x’, y y’ ≤ y tanto (x, y) como (x’, y’) pertenecen a T 1. Es 
decir, se asume que T exhibe libre disposición de insumos 
y productos (free disposability)2.

Alternativamente, siguiendo a McFadden (1978), se define 
el componente físico de la tecnología de producción me-
diante el conjunto

𝑉𝑉(𝑦𝑦) = 𝑥𝑥:   𝑥𝑥,𝑦𝑦   ∈ 𝑇𝑇 .	    (2)

El conjunto V(y) contiene todas las combinaciones de in-
sumos 𝑥𝑥 ∈ !

! 	   con los cuales se puede producir como mí-
nimo el vector 𝑦𝑦 ∈ !

! 	  . Al igual que T, se asume que V(y) 
es no vacío, compacto y convexo, y exhibe libre disposición 
de insumos; es decir, se asume que para todo x ≤ x’ tanto 
x como x’ pertenecen a V(y).

Se define la frontera del conjunto de insumos V(y) de la 
siguiente manera: 

= ∈ : ∈ , ∉ , ∈ 0,1 .ℜN
+  (3)

La isocuanta ∂V(y) presenta el conjunto de todos los in-
sumos cuya contracción proporcional no puede producir el 

1 x ≤ x’, y y’ ≤ y significa que 𝑖𝑖,  	  𝑥𝑥! ≤ 𝑥𝑥!! y 𝑦𝑦!! ≤ 𝑦𝑦! .	  .
2 Para una explicación detallada sobre libre disposición (free disposa-

bility) de insumos y productos, ver Färe et al. (1994, p. 38).

nivel dado de productos. Como V(y) se supone compacto, 
se cumple que ∂V(y) ⊂ V(y).

La capacidad de una firma para producir una cantidad 
determinada de productos 𝑦𝑦 ∈ !

! 	   mediante la utiliza-
ción de una cantidad determinada de insumos 𝑥𝑥 ∈ !

! 	  , 
es decir su eficiencia técnica, se mide como la máxima 
contracción posible del vector de insumos 𝑥𝑥 ∈ !

! 	   hasta 
la frontera del conjunto de insumos. La eficiencia tecnica 
bajo el supuesto de rendimientos constantes a escala y 
libre disposición de insumos para una firma se calcula re-
solviendo 

𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑥𝑥,𝑦𝑦│𝐶𝐶, 𝐿𝐿 = mín
!
{𝜆𝜆:  𝜆𝜆𝜆𝜆 ∈ 𝑉𝑉 𝑦𝑦 }.	   (4)

Dado el vector de precios de los insumos 𝑤𝑤 ∈ !
! 	  , la efi-

ciencia en costos de una firma se define como:

𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦,𝑤𝑤, 𝑥𝑥 = 𝐶𝐶(𝑦𝑦,𝑤𝑤)/𝑤𝑤!𝑥𝑥  	   (5)

donde el denominador w’x, representa el costo observa-
do3, y el numerador C(y, w), denota el mínimo costo y se 
calcula resolviendo el problema de optimización

𝐶𝐶 𝑦𝑦,𝑤𝑤 = mín
!
{𝑤𝑤𝑤𝑤:  𝑥𝑥 ∈ 𝑉𝑉 𝑦𝑦 }.	   (6)

3 w’ en (5) es el traspuesto del vector de precios.
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La eficiencia alocativa, es decir, la capacidad del interme-
diario para escoger la combinación de insumos  𝑥𝑥 ∈ !

! 	   
que minimiza su costo de producción dado el vector de 
precios de los insumos 𝑤𝑤 ∈ !

! 	  , se calcula como la rela-
ción entre la eficiencia en costos (5) y la eficiencia técnica 
(4). Formalmente

𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦,𝑤𝑤, 𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦,𝑤𝑤, 𝑥𝑥 /𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥│𝐶𝐶, 𝐿𝐿 	   (7)

De la ecuación (7) se desprende que la eficiencia en costos 
se puede descomponer multiplicativamente entre eficien-
cia alocativa y eficiencia técnica.

𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦,𝑤𝑤, 𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦,𝑤𝑤, 𝑥𝑥 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥│𝐶𝐶, 𝐿𝐿 	    (8)

Las medidas de eficiencia (4), (5) y (7) son orientadas al 
insumo y toman valores comprendidos en el intervalo (0,1]. 
Una firma es considerada eficiente si, y sólo si, la medida 
de eficiencia para dicha firma toma un valor igual a uno.

figura 1. medidas de eficiencia orientadas al insumo. 

Fuente: elaboración propia.

Los conceptos descritos anteriormente se ilustran en la fi-
gura 1. El conjunto ∂V(y), la frontera de V(y), contiene to-
das las combinaciones de insumos que son técnicamente 
eficientes. El vector x es ineficiente, pertenece a V(y) pero 
no pertenece a ∂V(y). Para eliminar la ineficiencia técnica, 
distancia QR , se debe multiplicar el vector x por el escalar 
λ = 0Q / 0R. El escalar λ mide la eficiencia técnica, es de-
cir, la máxima contracción posible del vector x hasta ∂V(y).

En la figura 1, II’ representa la línea de isocostos y  de-
nota el vector de insumos que minimiza el costo de pro-
ducción dado el vector de precios  𝑤𝑤 ∈ !

! 	  . La eficiencia 
en costos de la firma que utiliza el vector x, distancia PR, 
se calcula como el cociente entre el costo mínimo w’  y 
el costo observado w’x. En términos de distancia se mide 
como el cociente 0P/0R. Finalmente, la eficiencia alocati-
va, distancia PQ, se mide como la relación 0P/0Q.

Una firma puede ser eficiente desde el punto de vista téc-
nico y alocativo, y sin embargo estar funcionando a un

nivel de operación subóptimo, es decir, mostrar ineficiencia 
de escala. El grado de eficiencia de escala se mide como el 
ratio entre la eficiencia técnica calculada respecto a una 
tecnología de referencia con rendimientos constantes a es-
cala C y la eficiencia técnica calculada respecto a una tec-
nología de referencia con rendimientos variables a escala 
V. Se considera que la firma funciona en la escala óptima, 
si, y sólo si, 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 = 1	  .

𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥│𝐶𝐶, 𝐿𝐿 /𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥│𝑉𝑉, 𝐿𝐿 	   (9)

La figura 2 ilustra la medición de la eficiencia de escala 
orientada al insumo. El nivel de operación técnicamente 
óptimo está representado por el punto A. La eficiencia téc-
nica de la firma E respecto la tecnología con rendimientos 
variables, distancia DE, es igual al ratio DB/BE. La eficien-
cia técnica de la firma E respecto la tecnología con rendi-
mientos constantes, distancia CE, es igual al ratio BC/BE. 
La ineficiencia de escala de la firma E es el ratio BC/BD 
(Coelli et al., 2005, p. 60).

figura 2. medición de la eficiencia de escala.

Fuente: elaboración propia.

De las ecuaciones (8) y (9) se deduce que la eficiencia en 
costos, dada una combinación de insumos y productos  
(𝑥𝑥,𝑦𝑦) ∈ !

!!!   	   y un vector de precios 𝑤𝑤 ∈ !
! 	   se puede 

descomponer de la siguiente manera:

      𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶 𝑦𝑦,𝑤𝑤,𝑥𝑥 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐴𝐴 𝑦𝑦,𝑤𝑤,𝑥𝑥 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑇𝑇
𝑦𝑦,𝑥𝑥│𝑉𝑉,𝐿𝐿 ∗ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑦𝑦,𝑥𝑥 	   (10)

Para calcular las medidas de eficiencia descritas anterio-
mente, siguiendo a Fukuyama y Weber (2002), se constru-
yó la tecnología de referencia para cada período a partir de 
los 𝑥𝑥! = 𝑥𝑥!! ,… , 𝑥𝑥!" ∈ !

!   	   insumos utilizados por los 
k = 1,.., K bancos para producir 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦!! ,… ,𝑦𝑦!" ∈ !

! 	   
productos de la siguiente manera:

𝑉𝑉 𝑦𝑦 𝐶𝐶, 𝐿𝐿 = 𝑥𝑥:    𝑦𝑦! ≤    𝑧𝑧!
!

!!!

𝑦𝑦!" ,      𝑥𝑥!   ≥ 𝑧𝑧!
!

!!!

𝑥𝑥!" ,      𝑧𝑧 ∈ !
! 	   (11)

donde las zk, son variables de intensidad que permiten ge-
nerar combinaciones lineales de insumos y productos del 
conjunto insumos y productos de todos los bancos. Las 
desigualdades  𝑦𝑦! ≤    𝑧𝑧!!

!!! 𝑦𝑦!" 	   y 𝑥𝑥!   ≥ 𝑧𝑧!
!

!!!

𝑥𝑥!" 	   𝑦𝑦! ≤    𝑧𝑧!!
!!! 𝑦𝑦!" 	  𝑥𝑥!   ≥ 𝑧𝑧!
!

!!!

𝑥𝑥!" 	   

!

!
!
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modelan libre disposición de productos e insumos (L) y 
𝑧𝑧 ∈ !

! 	   impone rendimientos constantes a escala (C)4.

Para obtener las medidas de eficiencia (4) a (9) del banco 
k para cada período de tiempo t se utilizó la información 
contenida en (11) para plantear y resolver los siguientes 
programas lineales:

y

donde se ha agregado una restricción adicional en los in-
sumos, para el insumo n + 1, con el fin de incluir el capital 
financiero como insumo fijo (Färe et al., 2004). 

La medida de eficiencia de escala, ecuación (9), aunque re-
vela si una firma opera en una escala ineficiente, no seña-
la el origen de esta ineficiencia. Para determinar la fuente 
de ineficiencia es necesario calcular la eficiencia técnica 
de dicha firma bajo supuestos diferentes en relación con 
los rendimientos a escala de la tecnología de referencia. 
Particularmente se debe calcular la eficiencia técnica res-
pecto a tecnologías con rendimientos no crecientes (N) y 
variables a escala (V). La eficiencia tecnica bajo rendimien-
tos no crecientes a escala (N) se calculó agregando la res-
tricción  𝑦𝑦! ≤    𝑧𝑧!!

!!! 𝑦𝑦!" 	  zk ≤ 1 al problema (12). De forma similar, si 
se agrega si la restricción  𝑦𝑦! ≤    𝑧𝑧!!

!!! 𝑦𝑦!" 	  zk se calcula la eficiencia 

4 Para una explicación detallada sobre la forma de modelar tecnolo-
gías de referencia bajo supuestos diferentes respecto a la disposi-
ción de insumos y productos, ver Färe, Grosskopf y Lovell (1994). 

técnica bajo rendimientos variables a escala = 1 (ver Färe 
et al., 1994, p. 60). 

Con base en las diferentes medidas de eficiencia obteni-
das, adoptando el criterio propuesto por Fukuyama (2000) 
y Färe et al. (1985), se determinó la fuente de la ineficien-
cia de escala de la siguiente manera: 

i) La ineficiencia de escala se debe a los rendimientos 
crecientes cuando 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 < 1	   y 
 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥│𝐶𝐶, 𝐿𝐿 = 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥│𝑁𝑁, 𝐿𝐿 	   

ii) La ineficiencia de escala se debe a los rendimientos 
decrecientes cuando 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥 < 1	   y 
 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥│𝐶𝐶, 𝐿𝐿 = 𝐸𝐸𝐸𝐸! 𝑦𝑦, 𝑥𝑥│𝑁𝑁, 𝐿𝐿 	  

datos y variables

Los datos trimestrales de junio de 1999 a diciembre de 
2007 fueron tomados de la Superintendencia Financiera. 
Entre junio de 1999 y diciembre de 2007 había en Colom-
bia 16 bancos. El análisis se hace sólo para 15 bancos. El 
Banco Agrario, único banco estatal, fue excluido debido a 
las inconsistencias y drásticos y repentinos cambios obser-
vados en la información5.

Los bancos son considerados intermediarios financieros 
que producen créditos y leasing (y1) e inversiones (y2). El 
precio de los créditos (p1), se calcula como la relación en-
tre los ingresos de intereses y el total de créditos y opera-
ciones leasing6. El precio de las inversiones (p2), se estima 
como el cociente entre los ingresos por ventas de inversio-
nes más los dividendos recibidos y las inversiones totales. 
Los bancos utilizan como insumos depósitos y exigibilida-
des (x1), trabajo (x2) y capital físico (x3) para la producción 
de los dos productos. El precio de los depósitos (w1), es 
igual a los gastos de intereses −depósitos y exigibilidades− 
dividido por el total depósitos y exigibilidades. El precio 
trabajo (w2), es igual a los gastos de personal dividido por 
el número de trabajadores. El precio del capital físico (w3), 
es igual a los gastos administrativos divididos por el total 
activos fijos y otros activos7. En el modelo se incluye el 
capital financiero x4 como input fijo debido al efecto que 
tiene sobre la estructura de costos de los bancos. El capital 
financiero afecta directamente el riesgo de insolvencia y, 

5 Estas inconsistencias podrían estar relacionadas con la adquisición, 
por parte del Banco Agrario, de los activos y pasivos de la Caja de 
Crédito Agrario en junio de 1999.

6 Los ingresos de intereses no incluyen los ingresos de repos inter-
bancarios y los ingresos de intereses por depósitos en otras entida-
des financieras.

7 Los gastos administrativos no incluyen los gastos de personal, pero 
sí la depreciación y amortización.

𝐸𝐸𝐸𝐸!!(𝑥𝑥! ,𝑦𝑦!│𝐶𝐶, 𝐿𝐿) = mín
!,!

𝜆𝜆   

𝑦𝑦!" ≤    𝑧𝑧!!
!!! 𝑦𝑦!"         𝑚𝑚 = 1, . . ,𝑀𝑀 	  

  𝜆𝜆𝑥𝑥!"   ≥ 𝑧𝑧!!
!!! 𝑥𝑥!"               𝑛𝑛 = 1,… ,𝑁𝑁	  

𝑧𝑧 ∈ !
!             𝑘𝑘 = 1,… ,𝐾𝐾	  

𝑥𝑥!"!!   ≥ 𝑧𝑧!
!

!!!

𝑥𝑥!"!!	   𝑦𝑦! ≤    𝑧𝑧!!
!!! 𝑦𝑦!" 	  𝑥𝑥!"!!   ≥ 𝑧𝑧!
!

!!!

𝑥𝑥!"!!	  

    s.a.

(12)

 𝑧𝑧 ∈ !
!     𝑘𝑘 = 1,… ,𝐾𝐾	  

𝐶𝐶!(𝑥𝑥! ,𝑦𝑦!│𝐶𝐶, 𝐿𝐿) = mín
!,!

𝑤𝑤!   𝑥𝑥 

  𝑦𝑦!" ≤    𝑧𝑧!
!

!!!

𝑦𝑦!"         𝑚𝑚 = 1, . . ,𝑀𝑀	  

𝜆𝜆𝑥𝑥!"   ≥ 𝑧𝑧!
!

!!!

𝑥𝑥!"               𝑛𝑛 = 1,… ,𝑁𝑁	  

𝑥𝑥!"!!   ≥ 𝑧𝑧!
!

!!!

𝑥𝑥!"!!	  

    s.a.

(13)
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a través de este, los costos bancarios vía prima de riesgo 
por créditos no asegurados e intensificación de la gestión 
del riesgo. De otra parte, el nivel de capital afecta direc-
tamente los costos, proporcionando una alternativa a los 
depósitos como fuente de financiación del crédito. Final-
mente, el nivel de capitalización de un banco refleja el gra-
do de aversión al riesgo: niveles de capitalización elevados 
reflejarían una mayor aversión al riesgo (Berger y Mester, 
1997). En consecuencia, si se excluye esta variable del aná-
lisis, se puede subestimar la medición de la eficiencia (Ber-
ger y Humphrey 1997). 

La tabla 1 proporciona estadísticas descriptivas de las va-
riables para todos los bancos y para los bancos clasificados 
en nacionales y extranjeros. La elevada dispersión de las 
variables respecto a sus valores medios revela la existencia 
de importantes diferencias entre bancos y entre grupos de 
bancos. En efecto, las pruebas efectuadas Wilcoxon-Mann-
Whitney y Kruskal-Walis indican la existencia de diferencias 
significativas entre ambos grupos. Específicamente, que el 
nivel de insumos y productos de los bancos nacionales es 
significativamente mayor que el de los bancos extranjeros8.

8 Las pruebas de normalidad Shapiro-Francia y SK-test rechazan al 

resultados empíricos

Los programas lineales relacionados con la eficiencia técni-
ca y el costo mínimo se resolvieron para estimar la eficien-
cia en costos y sus componentes. Los resultados promedio 
del período para el total de bancos y por grupos de ban-
cos se presentan en la tabla 2. Los resultados muestran 
una ineficiencia en costos significativa, así como una ele-
vada variabilidad en los resultados. La eficiencia en cos-
tos promedio para el período 1999-2007 de los 15 bancos 
analizados, el 94% del total, fue del 75,4% con un mí-
nimo promedio de 48,1% y una desviación estándar del 
15,1%, que evidencia la existencia de notables diferencias 
en comportamiento entre bancos. La eficiencia promedio 
del 75,4% indica que el nivel de productos producidos se 
hubiera podido obtener con menos insumos y, dados sus 
precios, con un costo de producción menor en un 24,6%. 
Este nivel de ineficiencia es atribuible a la ineficiencia alo-
cativa y no a la ineficiencia técnica pura o a la ineficiencia 

95% y 99% la hipótesis de normalidad, lo cual hacía inadecuado el 
análisis ANOVA para comparación de medias. Para mayor informa-
ción sobre las pruebas no paramétricas Wilcoxon-Mann-Whitney y 
Kruskal-Walis, ver Pratt y Gibbons (1981, pp. 249-265). 

tabla 1. estadísticas descriptivas: medias (desviaciones estándares). 

variables todos los bancos bancos nacionales bancos extranjeros

productos

y1 Cartera de créditos y leasing
2743603

(2905483)
1710246

(1854086)
3432508
(3257190)

y2 Inversiones
1134120

(1222218)
689665
(703570)

1430424
(1393985)

precios de los productos

p1
0,071

(0,098)
0,091

(0,049)
0,100

(0,056)

p2
0,097

(0,054)
0,096
(0,144)

0,053
(0,039)

insumos

x1 Depósitos y exigibilidades
3252335
(3195134)

207506
(2255311)

403710
(3479377)

x2 Trabajo
2838
(2174)

1371
(1285)

3817
(2094)

x3 Capital físico 
186194
(158124)

119061
(130028)

230948
(159525)

x4 Capital financiero
535188
(611931)

306653
(287901)

687544
(715198)

precios de los insumos

w1
0,040
(0,031)

0,039
(0,029)

0,039
(0,032)

w2
27,41

(18,48)
32,43
(21,52)

24,07
(15,28)

w3
0,602

(0,372)
0,652

(0,399)
0,569

(0,350)

Bancos nacionales 9, bancos extranjeros 6; y1, y2, x1, x2, x3, y x4 en millones de pesos. 

Fuente: elaboración propia.
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de escala. La metodología DEA arrojó una eficiencia aloca-
tiva promedio del 81,7%, es decir, una ineficiencia alocati-
va del 18,3%, mientras que la pura ineficiencia técnica y la 
ineficiencia de escala fueron del 3,1% y 4,7%, respectiva-
mente (tabla 2). Los presentes cálculos indican, en concor-
dancia con lo anotado por Berger y Humphrey (1997), que 
la incapacidad de las firmas para minimizar sus costos es 
más importante para explicar la ineficiencia que la incapa-
cidad para escoger el nivel de operación óptimo.

tabla 2. eficiencia en costos y sus componentes. 

efC efa peft efe

todos los bancos

Media ,754 ,817 ,969 ,953

Desviación estándar ,124 ,940 ,500 ,360

Máximo ,972 ,972 1,00 1,00

Mínimo ,460 ,634 ,812 ,893

bancos nacionales

Media ,723 ,800 ,952 ,949

Desviación estándar ,118 ,910 ,590 ,350

Máximo ,906 ,910 1,00 ,996

Mínimo ,463 ,634 ,812 ,899

bancos extranjeros

Media ,804 ,842 ,995 ,960

Desviación estándar ,128 ,101 ,090 ,400

Máximo ,972 ,972 1,00 1,00

Mínimo ,639 ,732 ,977 ,893

Fuente: elaboración propia.

Para los bancos agrupados de acuerdo con el origen del 
capital, los resultados obtenidos indican que los bancos 
extranjeros lograron niveles de eficiencia en costos supe-
riores a los de sus competidores nacionales. Los bancos 
extranjeros alcanzaron una eficiencia en costos promedio 
del 80,4%, es decir, una ineficiencia del 19,6%, mientras 
que los bancos nacionales registraron una eficiencia pro-
medio del 72,3%, o sea una ineficiencia del 27,7%. Desde 
el punto de vista estadístico, sin embargo, toda una arti-
llería de pruebas paramétricas y no paramétricas muestra 
que no existen diferencias significativas entre ambos gru-
pos ni en los niveles de eficiencia en costos, ni en sus com-
ponentes. Los resultados indican, además, que el origen 
de la ineficiencia en ambos casos es el mismo: la ineficien-
cia alocativa,mientras que la elevada dispersión denota la 
existencia de diferencias importantes en los niveles de efi-
ciencia intragrupo.

De otra parte, la metodología DEA se utilizó para determi-
nar la ineficiencia de escala y sus fuentes de conformidad 

tabla 3. eficiencia de escala y sus fuentes.

banco
efe

(1/3)
eft(C)

(1)
eft(v)

(2)
eft(n)

(3)
fuente
[(1)-(3)]

Bogotá ,949 ,949 1,00 1,00 -,51

Popular ,914 ,884 ,967 ,967 -,83

Bancolombia ,925 ,920 ,995 ,996 -,76

Crédito ,996 ,972 ,976 ,975 -,04

Occidente ,932 ,901 ,967 ,967 -,66

Caja Social ,952 ,772 ,811 ,814 -,42

Davivienda ,899 ,835 929 ,93,2 -,96

Colpatria ,996 ,994 ,998 ,998 -,05

AV-Villas ,979 ,904 ,923 ,922 -,18

Santander ,955 ,952 ,997 ,997 -,45

ABN-AMRO  ,976 ,976 1,00 1,00 -,24

Citibank ,997 ,995 ,998 ,998 -,04

HSBC ,937 ,936 ,999 ,999 -,63

Sudameris 1,00 ,998 ,998 ,998 ,00

BBVA ,894 ,875 ,979 ,978 -,103

Media ,953 ,924 ,969 ,969 -

Desv. estándar ,036 ,640 ,51 ,500 -

Mínimo ,893 ,772 ,811 ,814 -

Máximo 1,00 ,998 1,00 1,00 -

Fuente: elaboración propia.

a lo expuesto en la tercera sección. Los resultados (tabla 
3). Indican que el 93% de los bancos (14 de 15 bancos) 
registraron ineficiencia de escala, la cual es atribuible a 
los rendimientos decrecientes a escala [EFT(C )<EFT(N)]. Es 
decir, la ineficiencia de escala se debe a que los bancos se 
encontraban operando en la zona de rendimientos decre-
cientes de la tecnología de producción. Esto indicaría que 
el sector bancario colombiano está sobredimensionado a 
pesar de la reforma estructural de principios de los noven-
ta y de la reducción dramática de su tamaño motivada por 
la crisis del sector de finales de esa misma década.

Finalmente, mediante la metodología DEA se identificaron 
los bancos con mejor desempeño durante el período 1999-
2007 (tabla 4). El hecho por resaltar de los resultados 
obtenidos es que los niveles de eficiencia en costos prome-
dio más elevados fueron logrados por bancos extranjeros 
(96,7% Citibank y 92,3% ABN-AMRO Bank), lo cual evi-
dencia el papel que han desempeñado los bancos extranje-
ros en el establecimiento de patrones de comportamiento 
luego de su liberalización a la inversión extranjera.
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tabla 4. eficiencia en costos y sus componentes por banco.

banco efC efa peft efe

Citibank ,967 ,972 ,998 ,996

ABN-AMRO ,923 ,945 1,00 ,976

Crédito ,884 ,910 ,976 ,996

Sudameris ,857 ,859 ,998 1,00

Bogotá ,835 ,881 1,00 ,949

Colpatria ,796 ,801 ,998 ,995

Santander ,758 ,796 ,996 ,955

Occidente ,741 ,822 ,967 ,932

Popular ,731 ,826 ,967 ,914

Bancolombia ,730 ,794 ,995 ,924

Davivienda ,718 ,858 ,931 ,899

HSBC ,685 ,732 ,999 ,937

BBVA ,653 ,748 ,977 ,893

AV-Villas ,612 ,677 ,923 ,980

Caja Social ,490 ,634 ,812 ,952

Media ,759 ,817 ,969 ,953

Desviación estándar ,124 ,940 ,500 ,360

Mínimo ,490 ,634 ,812 ,893

Máximo ,967 ,972 1,00 1,00

Fuente: elaboración propia.

determinantes potenciales de 
la eficiencia en costos

Una vez calculada la eficiencia en costos de la banca en 
Colombia, el paso a seguir es explorar los factores que in-
fluyeron en los niveles de eficiencia observada. Específica-
mente, aquí interesa evaluar el impacto sobre la eficiencia 
de algunas variables del entorno en el cual los bancos ejer-
cen su actividad, así como de algunas variables específicas 
de cada intermediario. Para este propósito se especifica, 
como en muchos estudios de este tipo (ver, por ejemplo, 
Casu y Mollyneux, 2003; Chang y Chiu, 2006; Ariff y Can, 
2008; Rezitis, 2008; Pasiouras, 2008, entre otros), una re-
gresión Tobit censurada de efectos aleatorios. La regresión 
Tobit permite tener en cuenta la naturaleza censurada de 
la eficiencia en costos −toma valores entre cero y uno− y, 
por consiguiente, arroja estimadores consistentes cuando 
el término del error se distribuye normalmente y es homo-
cedástico (Wooldridge, 2002, p. 533). La regresión Tobit 
con un límite izquierdo censurado de cero y un límite de-
recho censurado de uno se formula de la siguiente forma:

𝐸𝐸𝐸𝐸! =   𝛽𝛽! + 𝛽𝛽!𝑋𝑋!   
!"

!!!

+ ! 	   (14)

donde el término del error, vk consta de dos componentes μk 
y εk. Se asume que 𝜇𝜇!   ~𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(0,𝜎𝜎!!)	   y 𝜀𝜀!   ~𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 0,𝜎𝜎!! 	  . 
Los μk son factores aleatorios que capturan los cambios 
en eficiencia relacionados con las variables incluidas en el 

modelo. Los εk representan perturbaciones estocásticas y 
se asumen no correlacionadas. Adicionalmente, se asume 
que μk y εk son independientes entre sí y de las variables 
explicativas (Verbeek, 2004, p. 315). Finalmente, el vector 
Xk contiene variables que capturan los elementos esencia-
les del entorno y variables específicas de cada agente. La 
escogencia de las variables por incluir en el modelo se efec-
tuó con base en la literatura empírica debido a la escasa 
conceptualización teórica sobre el particular. Para capturar 
los elementos esenciales del entorno se consideraron dife-
rentes variables relacionadas con la estructura del merca-
do y la regulación, el acceso a los servicios financieros y las 
condiciones fundamentales bajo las cuales se efectúa la 
actividad bancaria. Estas variables, su descripción, símbolo 
y efectos esperados se resumen en la tabla 5.

tabla 5. variables de entorno.

variable símbolo efecto descripción

Concentración HHI ± 𝑆𝑆!!
!"

!!!

	  

Liberalización PBE ± TABE/ TAS.

Profundidad 
financiera

IPF + M3/PIB.

Razón de 
intermediación

RI + Total crédito/total depósitos.

Interés del 
mercado

 DTF - Interés promedio CDT a tres meses.

Densidad 
poblacional

DP + Habitantes por kilómetro cuadrado.

Densidad de 
demanda 

DD + Depósitos por kilómetro cuadrado.

Crecimiento 
económico

CE ± Tasa de crecimiento del PIB.

Fuente: elaboración propia.

Como indicador de estructura de mercado se utilizará el ín-
dice de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI). El HHI 
se calcula como la suma de la participación de los ban-
cos en los activos totales elevadas al cuadrado. De acuer-
do con Dietsch y Lozano (2000), el efecto de un elevado 
HHI sobre la eficiencia en costos es ambiguo. Si la eleva-
da concentración otorga poder de mercado a un banco o 
un pequeño grupo de bancos, la estructura de costos y la 
concentración están positivamente correlacionadas, lo que 
se traduce en una menor eficiencia. Si la elevada concen-
tración es el resultado de un mejor desempeño, se puede 
asociar con costos de producción más bajos y se obtendrá 
un coeficiente positivo para esta variable. La participación 
de los bancos extranjeros en el total de activos (PBE) se uti-
liza como proxy del grado de liberalización de la industria. 
Dependiendo de su efecto en los costos de producción, se 
puede esperar un efecto positivo o negativo en la eficien-
cia. El coeficiente será negativo si la liberalización condu-
ce a un aumento de los costos debido al incremento de 
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la competencia. Por el contrario, se espera un coeficiente 
positivo si el incremento de la competencia conduce a una 
disminución de los costos.

La profundización financiera es un proceso que se aso-
cia con una mayor intermediación. Tres variables miden 
la profundización financiera y el acceso a los servicios fi-
nancieros. La primera variable es un índice de profundidad 
financiera (IPF) calculado como el ratio entre la oferta mo-
netaria ampliada (M3) y el PIB. Se espera que exista una 
relación directa entre IPF y la eficiencia en costos. La re-
lación de intermediación (RI), definida como el portafolio 
de créditos dividido por el total de depósitos y exigibilida-
des, captura la capacidad de un intermediario para conver-
tir los depósitos en créditos. Entre mayor sea RI, menores 
serán los costos de producción bancarios y mayor será la 
eficiencia. La variable DTF mide el tipo de interés del mer-
cado: el incremento del tipo de interés se traduce en costos 
bancarios crecientes no solo por el aumento de los gastos 
de interés, sino también a través de su impacto negativo 
en la calidad del crédito vía mayor riesgo e incertidumbre.

El último grupo de variables de entorno describe las condi-
ciones principales bajo las cuales los bancos desarrollan su 
actividad, e incluye la densidad poblacional (DP), la den-
sidad de demanda (DD) y el crecimiento económico (CE). 
Siguiendo a Dietsch y Lozano (2000) y Carvallo y Kasman 
(2005), se asume que hay una relación inversa entre la 
densidad poblacional y los costos bancarios: en regiones 
con baja densidad poblacional la oferta de servicios ban-
carios se hace con elevados costos; en consecuencia, en 
estas regiones no existen incentivos para incrementar la 
eficiencia. La densidad de demanda (DD) medida como los 
depósitos por kilómetro cuadrado es fundamental para la 
determinación de la eficiencia. Bancos operando en merca-
dos de baja densidad de demanda incurren en gastos más 
elevados debido a que este factor impone un límite al ni-
vel de eficiencia realizable (Dietsch y Lozano, 2005). Final-
mente, la tasa de crecimiento del producto (CE) captura el 
efecto de las condiciones macroeconómicas en la eficien-
cia en costos. Los resultados en la literatura empírica sobre 
el particular son ambiguos. Maudos et al. (2002) encuen-
tran que los bancos que operan en mercados en expansión 
registran elevados niveles de eficiencia en beneficios. Sin 
embargo, bajo condiciones de expansión de demanda, los 
bancos pueden sentir menos presión por controlar sus cos-
tos y, en consecuencia, ser menos eficientes en costos. De 
otra parte, Kasman y Yildirim (2006) detectan que entre 
mayor es la tasa de crecimiento del producto, menores son 
los costos y más eficientes son los bancos.

Respecto a las variables específicas se definen indicadores 
que reflejan la estrategia y las preferencias por el riesgo de 

cada agente (tabla 6). La participación de cada banco en 
los créditos y depósitos del sector (PM) se utiliza como pro-
xy del tamaño. Un efecto positivo (negativo) de esta varia-
ble indicaría que la eficiencia aumenta (disminuye) con el 
tamaño. Sin embargo, dada la existencia de economías de 
escala y alcance, se esperaría que el efecto fuera positivo. 
Las diferencias en eficiencia debidas a la especialización 
son capturadas por la variable CCTC, medida como la par-
ticipación del crédito comercial en el portafolio de créditos 
de cada intermediario. Contrario a los bancos especializa-
dos en el crédito comercial, los bancos especializados en 
crédito hipotecario y de consumo tienen un gran número 
de clientes, lo que se traduciría en costos administrativos y 
de información más elevados. Una baja relación CCTC in-
dicaría especialización en crédito comercial e hipotecario, 
elevados costos y una menor eficiencia. Por el contrario, 
una elevada relación CCTC apuntaría hacia la especiali-
zación en créditos comerciales y, en consecuencia, a unos 
menores costos y una mayor eficiencia.

tabla 6. variables específicas.

variable símbolo efecto descripción

Tamaño PM ±
Créditos y depósitos /total créditos 
y depósitos del sector.

Especialización CCTC ±
Crédito comercial/total créditos de 
cada banco.

Riesgo de 
crédito

CTAT - Total crédito/total activo.

Calidad del 
activo

CVCT - Cartera vencida/cartera total.

Riesgo de 
liquidez

CTDT ± Créditos/depósitos

Rentabilidad ROA + Ganancias/activos

Grupo GRUP ±

GRUP=0, no pertenece a un 
conglomerado.
GRUP=10, pertenece a un 
conglomerado.

Propiedad PROP ±
PRO=0, banco extranjero.
PROP=1, banco nacional.

Fuente: elaboración propia.

Siguiendo a Ariff y Can (2008), se definieron tres variables, 
que capturan las diferencias en eficiencia originadas por 
la estructura de riesgo. La primera variable (CTAT) es una 
proxy del riesgo de crédito y se calcula como la relación 
entre el total de créditos y los activos totales. Se espera 
una relación negativa entre esta variable y la eficiencia 
debido a que los bancos que otorgan un mayor volumen 
de créditos asumen un mayor riesgo y deben enfrentar, por 
tanto, costos más elevados. La segunda variable (CVCT) 
describe la calidad del portafolio de créditos y se calcula 
como la relación cartera vencida-cartera total. Asumien-
do que los bancos buscan maximizar sus beneficios con el 
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menor riesgo, se espera un signo negativo del coeficiente 
de esta variable, dado que un menor riesgo implica cos-
tos de información y verificación más elevados. La relación 
entre los créditos totales y los depósitos totales (CTDT) se 
utiliza como indicador del riesgo de liquidez. Esta variable 
puede tener efectos positivos o negativos en la eficiencia. 
Se espera un efecto positivo cuando el mayor riesgo se di-
versifica mediante la asignación de un mayor número de 
créditos. Por el contrario, se espera un coeficiente negativo 
cuando el riesgo de crédito y de liquidez se aumenta debi-
do al incremento de la cartera vencida.

La variable ROA se utiliza como indicador de la rentabili-
dad del activo. La maximización del beneficio implica la 
minimización de los costos. En consecuencia, se espera 
un impacto positivo de esta variable sobre la eficiencia. 
La rentabilidad del activo sirve, además, como variable 
de control que permite verificar los niveles de eficiencia 
obtenidos. Una característica importante del sistema fi-
nanciero colombiano es la existencia de conglomerados 
financieros propietarios de varias instituciones. La varia-
ble dicotómica GRUP busca medir las diferencias en efi-
ciencia originadas por pertenecer a un conglomerado. En 
esta misma dirección, la variable PROP se introduce para 
determinar si el origen del capital permite explicar dife-
rencias en eficiencia.

Las variables específicas para cada intermediario se cal-
cularon a partir de la información consignada en los 
balances generales y estados de pérdidas y ganancias en-
tregada a la Superintendencia Financiera. La información 
necesaria para el cálculo de la variables de entorno se 
obtuvo del Banco de la República. Algunas estadísticas 
descriptivas se registran en la tabla 7.

resultados de la regresión tobit

La regresión Tobit arroja estimadores consistentes cuando 
el término del error satisface los supuestos de normalidad 
y homocedasticidad. Los valores de eficiencia generados 
mediante la metodología DEA no se distribuyen normal-
mente: se acumulan en el límite superior y de esta forma 
generan un sesgo en la distribución (Wutz, 2002). De otra 
parte, las investigaciones empíricas sobre los determinan-
tes de la eficiencia muestran que firmas con características 
diferentes pueden registrar niveles de eficiencia diferentes. 
Sobre esta base se recurre al método de Bootstrap para 
calcular errores estándares robustos9. Los resultados de la 
estimación se presentan en la tabla 8.

Respecto a las variables de entorno, los resultaron mues-
tran que la concentración (HHI), la profundidad financie-
ra (IPF), la relación de intermediación (RI) y el crecimiento 
económico (CE) tuvieron un impacto significativo en los 
niveles de eficiencia observados. El signo positivo del 
coeficiente de la variable HHI indica que el actual nivel 
de concentración del mercado es el resultado de una ma-
yor productividad, lo que se traduce en menores costos de 
producción y en una mayor eficiencia. El grado de mone-
tización de la economía medido por la relación M3/PIB 
registra una asociación positiva significativa con la efi-
ciencia. Esto confirma que la eficiencia bancaria aumenta 
en la medida en que los costos de transacción promedio 

9 De acuerdo con Drukker (2002), la prueba condicional de momen-
tos para normalidad después de la regresión Tobit no tiene dis-
torsiones importantes y posee una potencia razonable cuando los 
valores críticos se calculan mediante el método Bootstrap paramé-
trico.

tabla 7. algunas estadísticas descriptivas.

variable media sd simetría Curtosis máx. mín.

HHI 0,095 0,008 0,308 1,628 0,109 0,085

PBE 0,239 0,025 0,448 1,610 0,282 0,202

IPF 0,384 0,028 0,797 2,833 0,452 0,348

RI 0,820 0,061 0,437 2,114 0,948 0,726

DTF 9,530 3,360 1,310 3,850 18,40 6,000

DP 36,53 1,160 0,000 1,810 38,50 34,60

DD 45391 22043 1,043 2,760 98313 23652

CE 2,810 1,600 0,410 2,49 6,260 0,230

PM 0,067 0,050 1,273 4,508 0,256 0,003

CCTC 0,664 0,277 -0,470 1,813 1,007 0,058

CTAT 0,594 0,117 -0,392 3,227 0,862 0,203

CVCT 0,056 0,054 1,973 7,124 0,273 0,000

CTDT 0,873 0,167 0,009 3,604 1,426 0,300

ROA 0,011 0,021 -2,247 14,04 0,062 -0,158

Fuente: elaboración propia.
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disminuyen con el incremento del número de transac-
ciones. Como se esperaba, existe una relación directa 
significativa entre la eficiencia en costos y el ratio de inter-
mediación (RI). El impacto negativo de esta variable indica 
un comportamiento subóptimo de los bancos en la trans-
formación de depósitos en créditos, que eleva los costos y 
disminuye la eficiencia. Finalmente, se encontró evidencia 
de que el crecimiento del PIB está relacionado positiva-
mente con la eficiencia en costos. Este resultado, dado el 
crecimiento de la economía colombiana durante el período 
1999-2007 de solo el 2,8% en promedio (tabla 7), parece 
confirmar la tesis según la cual los bancos en períodos de 
recesión o de poco crecimiento económico controlan mejor 
sus costos para asegurar la rentabilidad del negocio.

Respecto a las variables específicas hay que resaltar el im-
pacto significativo que tuvo el grado de especialización en 
la eficiencia en costos. El signo negativo del coeficiente 
asociado a esta variable indicaría que los bancos en Co-
lombia, gracias a la elevada participación de los créditos 
hipotecarios y de consumo en el portafolio total de crédi-
tos, enfrentan costos más elevados y, por ende, registran 
niveles de eficiencia más bajos.

tabla 8. resultados de la regresión tobit.

variables

entorno específicas

HHI 7,090** (2,597) PM 1,534 (1,199)

PBE 0,066 (0,990) CCTC -0,328* (0,131)

IPF 0,862*** (0,242) CTAT 0,328 (0,289)

RI -0,659*** (0,170) CVCT -1,014 (0,544)

DTF 0,006 (0,004) CTDT -0,058 (0,138)

DP -0,055 (0,029) ROA 0,473 (0,441)

DD -8,0E-07 (0,000) PRO 0,175 (0,162)

CE 0,005*** (0,001) GRUP -0,101 (0,181)

Const. 2,446* (1,161)

ρ 0,715 

Errores estándares en paréntesis.

*, **, *** significancia al 95%, 99% y 99,9%, respectivamente. 

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

El propósito de este trabajo era analizar el sector bancario 
colombiano. Concretamente, determinar la eficiencia en 
costos y sus componentes para el período 1999-2007 y 
explorar el impacto de algunas variables de entorno y es-
pecíficas de cada intermediario en los niveles de eficiencia.

La técnica de medición empleada (DEA), arrojó una efi-
ciencia en costos promedio del 75,9%, lo cual indica aho-
rros realizables respecto a los costos observados del 24,1%. 

El nivel de eficiencia en costos promedio del sector banca-
rio colombiano no difiere mucho de los promedios interna-
cionales. Berger y Humphrey (1997) en su revisión de 130 
estudios empíricos de eficiencia efectuados para 21 paí-
ses reportan una eficiencia promedio de aproximadamente 
77%. Más recientemente, Kasman y Yildirim (2006) ob-
tienen una eficiencia en costos promedio del 79,5% para 
ocho de los nuevos miembros de la Unión Europea10. De 
otra parte, se podría concluir que ha habido una mejora 
en los niveles de eficiencia del sector bancario colombia-
no si se comparan estos resultados con los resultados de 
investigaciones anteriores, por ejemplo, con el 55% para 
el período 1994-1999 reportado por Castro (2001), con 
el 73% reportado por Badel (2002) para el período 1998-
2002, con el 73% para el período 1994-2004 reportado 
por Estrada (2005) y con 63% para el período 1994-2005 
reportado por ANIF (2006).

El análisis de los componentes de la eficiencia en costos, 
de conformidad con la creencia general, reveló que la ma-
yor parte de la ineficiencia observada es atribuible a la 
ineficiencia alocativa. En efecto, mientras la ineficiencia 
técnica y la de escala en promedio fueron del 3,1% y 4,7%, 
respectivamente, la ineficiencia alocativa fue del 19,3% 
(tablas 2 y 4). En síntesis, la mayor parte de la ineficien-
cia en costos de los bancos en Colombia se debe a fallas 
en la escogencia de la cantidad óptima de insumos dados 
sus precios y el nivel de producción11. Esta suboptimalidad 
es, por regla general, atribuible a la calidad de la gerencia 
y, en consecuencia, la solución para lograr la disminución 
realizable en costos se encontraría en el aprovechamien-
to del potencial vía mejoramiento y profundización de los 
procesos de racionalización internos.

Finalmente, el ejercicio econométrico indica que la autori-
dad monetaria y la supervisión poseen un elevado poten-
cial para influir, a través de algunas variables de entorno, 
en los niveles de eficiencia bancarios. Particularmente, po-
drían adoptar medidas de política orientadas al logro de 
metas específicas en lo relacionado a la concentración del 
mercado, la profundización financiera, la relación de inter-
mediación y el crecimiento económico.

10 En su investigación, Kasman y Yildirim calculan la eficiencia en cos-
tos y en beneficios de nueve nuevos miembros de la Unión Europea. 
Los cálculos se hicieron para República Checa, Estonia, Hungría, 
Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

11 Cabe señalar que el capital financiero se incluyó en los modelos 
como input fijo, y no se determinó un precio para este insumo. 
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resuMen: La divulgación de información financiera a diversos grupos de interés es una materia 
permanente de investigaciones, por los tipos, oportunidades y volúmenes de informaciones divulga-
das. Con el avance de la tecnología y la enorme masificación de Internet, el uso de esa plataforma 
se ha vuelto un elemento clave para el mercado financiero y otros usuarios de información finan-
ciera (y no financiera), y también ha sido objeto de investigaciones. El propósito de este estudio es 
identificar las variables que se relacionen con el nivel de divulgación realizada a través de Internet. 
La información evaluada tiene carácter financiero-contable y otras no necesariamente financieras, 
pero que sí tiene valor para los mercados. La muestra se basa en empresas latinas y europeas, que 
de forma comparada otorgan una nueva mirada sobre el tema propuesto. Entre los resultados se 
confirman los resultados de otros estudios, pero se muestran sendas diferencias entre las empresas 
europeas y latinas respecto a las variables influyentes en la divulgación de información en Internet. 
Las conclusiones llevan a pensar en que aún falta una mayor cultura de la divulgación en empresas 
latinas, lo que debiera ser acompañado de una mayor regulación al respecto.

palabras Clave: divulgación financiera, información corporativa, Internet y reporting.

introducción*

El fenómeno Internet sucede en épocas en que la discusión contable se 
centraba en la necesidad de uniformar los criterios contables entre los paí-
ses. Un débil proyecto surgido en los años 1970 con la creación del IASC e 
importantes análisis dentro de la Unión Europea hacían evidente la actual 
diversidad contable internacional. En la década de los ochenta y noventa 
fue tomando fuerza el proyecto de Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC o IAS por su sigla en inglés) tras lograr el respaldo de la Organiza-
ción Internacional de Comisiones de Valores, OICV (en inglés: International 
Organization of Securities Commissions, Iosco) para su uso en diferentes 
mercados de valores. Esta internacionalización de la información financie-
ra merece canales de comunicación acordes con la dinámica de los merca-
dos financieros, es decir, eficaces y eficientes respecto de la transparencia 
en la divulgación de información y proporcionada oportunamente, siendo 
Internet, según Gandía (2002), el medio capaz de provocar cambios en la 
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analysis of the diversity in business inforMation disseMi-
nated over the internet. eMpiriCal evidenCe at european 
and latin aMeriCan CoMpanies 

abstraCt: The dissemination of financial information to diverse inter-
est groups is a constant subject of research into the types, opportunities 
and volumes of information spread. With technological advances and the 
enormous massification of the Internet, the use of that platform has be-
come a key element for the financial markets and other users of financial 
(and non-financial) information and has also been a topic for research. 
The purpose of this study is to identify the variables associated with the 
level of dissemination through the Internet. The evaluated information is 
of a financial-accounting nature, although some of it is not necessarily 
financial, but nevertheless of value for the markets. The sample is based 
on Latin American and European companies that when compared provide 
a new perspective on the proposed topic. The results confirmed those of 
other studies, but found differences between European and Latin Ameri-
can companies regarding variables that affect information dissemination 
over the Internet. The conclusions lead us to believe that Latin American 
companies still lack greater culture regarding dissemination, thus pointing 
to the need for increased regulation.

Keywords: financial dissemination, corporate information, Internet and 
reporting.

analyse de la diversité de l’inforMation entrepreneuriale 
divulguée sur internet. évidenCe eMpirique dans les 
entreprises européennes et latino-aMériCaines

résuMé: La divulgation d’informations financières pour différents 
groupes d’intérêts est un sujet permanent de recherches, étant donné les 
genres, les opportunités et les volumes d’informations divulguées. Suite au 
progrès technologique et à la grande massification d’Internet, l’utilisation 
de cette plateforme est devenue un élément-clé pour le marché financier 
et pour d’autres usagers d’information financière (et non financière), ce qui 
a aussi été objet de recherches. Cet article a pour objectif d’identifier les 
variables qui sont en rapport avec le niveau de divulgation réalisé sur Inter-
net. L’information évaluée à un caractère financier comptable, et d’autres 
informations ne sont pas nécessairement financières, mais de toute façon 
leur valeur est estimable pour les marchés. L’échantillon est basé sur des 
entreprises latino-américaines et européennes qui, de façon comparée, 
permettent un regard nouveau sur le sujet proposé. Les résultats confir-
ment les résultats d’autres études mais des voies différentes sont signalées 
entre les entreprises européennes et latino-américaines en ce qui concerne 
les variables qui ont une influence sur la divulgation de l’information sur 
Internet. Les conclusions permettent de considérer qu’une plus grande 
culture de la divulgation est encore nécessaire pour les entreprises latino-
américaines, ainsi qu’une plus grande régulation dans ce domaine.

Mots-Clefs : divulgation financière, information corporative, Internet 
et reporting.

análise da diversidade na inforMação eMpresarial 
divulgada por internet. evidênCia eMpíriCa eM eMpresas 
europeias e latino aMeriCanas

resuMo: A divulgação de informação financeira a diversos grupos de in-
teresse é uma matéria permanente de pesquisas, pelos tipos, oportunida-
des e volumes de informações divulgadas. Com o avanço da tecnologia 
e a enorme massificação de internet, o uso dessa plataforma tornou-se 
um elemento chave para o mercado financeiro e outros usuários de infor-
mação financeira (e não financeira) e também tem sido objeto de pesqui-
sas. O propósito deste estudo é identificar as variáveis que se relacionem 
com o nível de divulgação realizada através da internet. A informação 
avaliada tem caráter financeiro-contábil e outras não necessariamente fi-
nanceiras, mas que têm valor para os mercados. A amostra baseia-se em 
empresas latinas e europeias que, de forma comparada, permitem um novo 
olhar sobre o tema proposto. Entre os resultados, confirmam-se os resul-
tados de outros estudos, mas se mostram diferenças entre as empresas 
europeias e latinas com respeito às variáveis influentes na divulgação de 
informação na internet. As conclusões nos levam a pensar que ainda falta 
uma amior cultura de divulgação em empresas latinas, o que deveria ser 
acompanhado de uma maior regulação a respeito.

palavras Chave: Divulgação financeira, informação corporativa, Inter-
net e reporting.

* Agradecimientos a la Universidad del Bío-Bío que a través de su Dirección de Investiga-
ción patrocinó el proyecto de investigación 110716 2/R por los años 2011-2012.
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concepción de lo que la información financiera “debe ser” 
frente a las necesidades “reales” de sus usuarios.

De esta forma, al inicio del nuevo milenio, se suman al 
proyecto la Unión Europea y el FASB de Estados Unidos, 
consolidando el proyecto del IASC, que para esta época es 
re-fundado como IASB, y despierta el interés del mundo 
entero hacia la necesidad de armonizar las normas locales 
con las internacionales. 

Cuando IASB presentó su discussion paper, Business re-
porting on the internet (1999), se comenzaron a sentar 
las bases de una materia hasta entonces poco investi-
gada. Se trata de los efectos sobre una comunidad de 
usuarios de información financiera que es divulgada en 
Internet, además de ser el organismo que promueve la 
armonización contable. En dicho documento el organis-
mo internacional concluyó sobre tres aspectos: establecer 
estrategias por revisar en los países respecto del impacto 
del reporting en Internet, desarrollar un marco concep-
tual sobre el tema y formar comisiones de investigación 
que aporten sobre el tema. 

Además, en los noventa ya se realizaban las primeras in-
vestigaciones al respecto, en su mayoría gracias al análisis 
exploratorio del contenido de la información empresarial 
en muestras de sitios web; así lo evidencian los trabajos 
de Gowthorpe y Flynn (1997), Lymer (1997), Spaul (1997), 
Ashbaugh et al. (1999), Trites (1999), Debrency y Gray 
(1999), Deller et al. (1999) y IASC (1999). A partir del año 
2000 se incrementan los trabajos en esta línea, los cuales 
son recogidos en el apartado de revisión de literatura; no 
obstante, hay otra línea de trabajo que apunta a estable-
cer cómo Internet favorece el diálogo corporativo con un 
enfoque más acorde con las necesidades futuras; en esta 
línea se encuentran las investigaciones de  Bonsón y Esco-
bar (2004) y Gandía y Pérez (2005).

El interés de esta investigación recae sobre estos aspectos: 
qué, cómo y bajo qué condiciones las empresas divulgan 
información financiera y no financiera en sus sitios web, 
más aún considerando realidades financieras, culturales, 
tecnológicas y contextos políticos diferentes entre Europa 
y Latinoamérica.

Marco teórico

En la actualidad se está viviendo un proceso de transfor-
mación que se ha ido apoyando en el proceso de transfe-
rencia de información para la creación de conocimiento 
organizativo, que sumado al gran avance del conocimien-
to técnico-científico ha ido creando una nueva sociedad 
definida como del conocimiento (AECA, 2004). Hoy día 
Internet y las nuevas tecnologías de comunicación están 

transformando las formas de operar de los mercados de 
capitales del mundo. Así, existe una serie de beneficios 
para los inversionistas, tales como menores costos de 
transacción y un mayor acceso a los mercados en relación 
con el tiempo y la distancia. A través de Internet se puede 
acceder a la mayoría de los mercados bursátiles del mun-
do1; sin embargo, el inversionista y otros grupos de interés 
requieren información completa, fiable y en el menor tiem-
po posible desde su emisión, que responda a necesidades 
de procesos de toma de decisión globales. 

Es por ello que en los últimos años se ha observado un 
intenso debate en el panorama internacional sobre las 
necesidades informativas de los usuarios y la falta de sa-
tisfacción de las mismas debido a la forma, frecuencia y 
naturaleza de la información divulgada por las empresas. 
Los cambios en el entorno económico y en las prácticas 
empresariales, muchos de los cuales vienen propiciados 
por la revolución que han significado las tecnologías de 
la información, han precipitado las mayores exigencias en 
la demanda de información que realizan diferentes usua-
rios. En concreto, existe una coincidencia generalizada en 
la necesidad de incluir en el sistema informativo empre-
sarial mayor cantidad de información, más cualitativa y 
orientada al futuro, con mayor interactividad y que amplíe 
la periodicidad de la divulgación a bases más cercanas al 
concepto de información continua que periódica (García-
Borbolla y López, 2009).

Esta idea de mayor información (financiera y no financie-
ra), mayor interactividad entre empresas y usuarios, y ma-
yor amplitud en los períodos reportados, invita a pensar en 
lo señalado por Caba y Castillo (2003): que en una primera 
fase el objetivo de las empresas fue estar en Internet para 
dar a conocer fundamentalmente sus productos; sin em-
bargo, gradualmente las empresas han ido tomando con-
ciencia del potencial que tiene este medio para mejorar 
sus relaciones con los inversores, al tener acceso incluso los 
pequeños inversores. Allí radica la esencia del nuevo uso 
que le están dando a Internet, pasando de un espacio vir-
tual informativo comercial a un espacio de comunicación 
corporativa y con un desafío de aproximarse a una comu-
nicación bidireccional. 

Es así como actualmente todas las grandes compañías dis-
ponen de páginas web, y la gran mayoría publica allí in-
formación financiera, argumentando a menudo que esto 
disminuye los costes de emisión de información (Lorca 
et al., 2004). No obstante, en muchas ocasiones la utili-
dad de esta información se encuentra en entredicho. No 
se debe pensar que los usuarios demandan información 

1 Tomado de http://www.svs.cl/sitio/inversionista/internet.php 
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simplemente para acumularla, sino que lo hacen en la me-
dida en que esta es útil para la toma de decisiones, y ello 
ha obligado a racionalizar el proceso de difusión de infor-
mación financiera buscando la creación y expansión de un 
estándar que permita el intercambio y análisis de la misma 
con el mínimo coste (Lorca et al., 2004).

La teoría de la agencia (o teoría de la red contractual) 
considera la empresa como un nexo de contratos, y la in-
formación contable es utilizada para reducir los costes de 
agencia. Esta teoría reconoce que a veces los directivos 
sustituyen los intereses de los accionistas por sus propios 
intereses; esto es posible puesto que los directivos poseen 
más información sobre la empresa, controlan el procedi-
miento de elección del consejo de administración, y los ac-
cionistas están dispersos, aun más los minoritarios. Este 
fenómeno se reconoce como el “problema de agencia” que, 
según Jensen y Meckling (1976), existe cuando los propie-
tarios de la empresa poseen menos del ciento por ciento 
de la misma. 

Bajo esta condición, Internet se vuelve un mecanismo de 
comunicación y control entre agente-propietario y agente-

gestor, más aún cuando se trata de inversionistas minorita-
rios que se diseminan por el país y el mundo. La teoría de 
la agencia trata acerca del establecimiento de un sistema 
adecuado de reporting que sirva para controlar que la ges-
tión de un agente se oriente hacia la maximización de los 
objetivos del agente principal (los propietarios). La necesi-
dad anteriormente planteada se ve incrementada cuando 
se considera el efecto que ha provocado la multinaciona-
lización de las empresas y la apertura de los mercados de 
capital, con inversores cruzados en diferentes bolsas de va-
lores del mundo.

En este sentido, Giner (1995) afirma que la contabilidad 
desempeña un papel fundamental, porque sirve para de-
terminar el resultado de la acción del agente. En este 
supuesto, Internet realza su importancia como medio in-
formativo, pues el alcance que tiene como canal de co-
municación hacer pensar que su coste es bajo, sobre todo 
cuando se considera que los agentes interesados (propie-
tarios) en la información financiera estarían dispersos a ni-
vel mundial. 
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Otra perspectiva es observar, en la teoría de la agencia, 
que los directivos pueden reducir los costes de la agencia y 
disminuir las asimetrías de información, incrementando el 
nivel de la información divulgada. En esta línea, Leftwich 
et al. (1981) señalan que la revelación voluntaria tiene una 
explicación en términos de teoría de la agencia al indicar 
que se trata de un mecanismo de contención del conflic-
to e intereses entre accionistas y dirección de la empresa, 
lo que naturalmente se materializa al utilizar, entre otros 
medios, Internet.

Frente al escenario actual de contar con normas internacio-
nales con amplia aceptación mundial, sumado al contexto 
de economías globales que incluye a las nuevas tecnolo-
gías en su instalación mundial, Internet aparece como una 
red abierta que permite la interconexión entre personas 
que intercambian información y acceden a contenidos que 
aumentan su capacidad y criterios para tomar decisiones 
(AECA, 2002). En este sentido, Bonsón y Escobar (2004) 
ven la relación de Internet y contabilidad como un medio 
para la distribución de información contable que añade 
una nueva dimensión al reporting corporativo. 

Según Gandía y Pérez (2005), Internet ofrece múltiples po-
sibilidades para que las compañías divulguen más y mejor 
información financiera, a un coste razonable y dirigido a 
una audiencia multitudinaria y geográficamente dispersa. 
Esta situación es la clave para entender la masificación en 
el uso de los website corporativos para la divulgación, he-
cho que además da respuesta a planteamientos de Icaew 
(1999) que se refieren a los estados financieros como un 
vehículo imperfecto, pues se enfocan en informaciones his-
tóricas que no contribuyen necesariamente al análisis fu-
turo y no se enfocan en informaciones no financieras, entre 
otros aspectos. 

Wallman (1995) afirma que los avances en la tecnolo-
gía de la información posibilitan distribuir y analizar gran 
cantidad de información, sin que sea necesaria su agre-
gación en estados financieros. Identificó cuatro catego-
rías de información que consideró como críticas para el 
futuro de la divulgación de información financiera: crite-

rios de reconocimiento y medida, oportunidad, concepto 
de empresa y canales de distribución. En concreto, cita 
cuatro posibles soluciones parciales para la mejora de la 
información:

• La divulgación de medidas sobre activos intangibles 
fuera de los tradicionales estados financieros.

• Información adicional sobre riesgos del negocio y ma-
yor frecuencia de divulgación (por ejemplo, mensual-
mente).

• Una revisión de la información financiera a un nivel 
conceptual.

• Acceso directo a secciones del sistema informativo in-
terno de las compañías.

De acuerdo con IASC (1999), la diseminación de informa-
ción que realizan las compañías cotizadas es compleja, en 
parte porque va dirigida a diferentes “partes” (grupos de 
interés) y porque en algunos casos es obligatoria y en otros 
es voluntaria. Por tanto, frente a la compleja realidad de 
realizar divulgaciones empresariales por las diversas varia-
bles que están en el entorno, se puede pensar que el repor-
ting es un crecimiento empresarial que se va dando a lo 
largo del tiempo, y ante el uso de un website como medio 
comunicador, el IASC (1999) cree que se estaría dando la 
situación presentada en la tabla 1. 

revisión de literatura

El contexto internacional en que se desarrollan las investi-
gaciones sobre este asunto se ha concentrado fuertemente 
en países europeos, Estados Unidos, Australia y Japón. Se 
encuentran trabajos de carácter descriptivo en los que se 
discute de forma teórica sobre la relevancia, los problemas 
y los desafíos de Internet en el proceso de divulgación de 
información (trabajos intuitivos) y trabajos empíricos ex-
ploratorios que caracterizan las informaciones divulgadas 
en Internet, mientras que otros pretenden demostrar cuá-
les factores explican tal divulgación basados en variables 
independientes.

tabla 1. etapas sobre el reporting financiero según iasC.

etapa Características Pros Contras

Etapa I
Duplica la información ya impresa a formato 
electrónico (p. ej., Adobe Acrobat)

• A la vista es familiar, por el ser el formato 
impreso

• Necesita plug-in

• No permite hipervínculos

• No se pueden ordenar (indexar)

Etapa II Usa formato HTML, descarga datos
• Permite hipervínculos

• Permite ordenar (indexar)

• Los archivos gráficos no se guardan 
automáticamente al guardar al página

• Puede perderse en el ciberespacio

Etapa III
Usa utilidades que no pueden ser 
incorporadas en documentos impresos

• Provee vías alternativas para presentar 
información compleja

• Puede requerir plug-in para algunas 
utilidades

• Puede llevar a la sobrecarga informativa

Fuente: Business reporting on the Internet. IASC (1999).
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En la revisión de literatura realizada se observan tres ca-
racterísticas que la hacen particular respecto a otras líneas 
de investigación en materias relacionadas con información 
financiera: la primera es que la información corporativa en 
Internet es una línea de investigación relativamente nue-
va, encontrando los trabajos más relevantes en la última 
década, lo que es lógico que sea así por la masificación de 
Internet y sus principales aplicaciones, que han sido desa-
rrolladas sobre finales de los años noventa y en esta últi-
ma década. En los últimos tiempos se observa una mayor 
presencia de trabajos sobre este asunto en revistas de re-
levancia mundial (JCR, ISI, por ejemplo), incorporación de 
estos temas en congresos (aunque a veces no poseen un 
track específico), así como la aparición de revistas especia-
lizadas en esta línea de investigación. 

La segunda característica tiene que ver con lo diversa que 
es la literatura del tema, pues ha servido para relacionarse 
con otras líneas de investigación al considerarse Internet 
como un medio de comunicación de información financie-
ra y no financiera de empresas privadas, entes públicos y 
organizaciones del tercer sector. De esta forma, es común 
encontrar trabajos sobre información social y medioam-
biental, sobre cuentas públicas o sobre intangibles. Pero 
también las investigaciones han optado por focalizar sus 
trabajos en sectores económicos particulares, como son: fi-
nanciero, PYME, minería, vitivinícolas, retail  (por nombrar 
algunos), ayuntamientos (municipios) y ONG.

La tercera y última característica de la revisión de la li-
teratura sobre este asunto radica en la gran cantidad de 
aportaciones que han hecho organismos reguladores, las 
que en muchos casos no corresponden precisamente a in-
vestigaciones, pero que con sus discusiones y conclusiones 

igual contribuyen respecto al tema, llegando en algunos 
países a transformarse en regulaciones con fuerza de ley 
o recomendaciones a empresas ordenadas por algún or-
ganismo con poder para exigir su aplicación. Esto último 
es común en los países europeos respecto a las empresas 
cotizadas.

Los estudios internacionales de carácter empírico sobre la 
materia han utilizando en la muestra de estudio a las prin-
cipales empresas del mundo, siendo estas las grandes mul-
tinacionales, cotizadas en los mercados de países europeos 
o norteamericanos (en la gran mayoría). A continuación, en 
la tabla 2, se presentan algunos de los trabajos con alcan-
ce internacional.

Los trabajos empíricos, en general, han explorado similares 
variables, aunque no han llegado a las mismas conclusio-
nes, lo que podría ser un indicio de que el país o el contex-
to internacional en el que la empresa opera pueden actuar 
como un elemento que incide en el nivel de divulgación 
realizada a través de Internet.

Especialmente prima un enfoque positivo de la informa-
ción contable, donde esta se concibe como una acción 
orientada a producir un determinado efecto en la conduc-
ta de los usuarios (García y Monterrey, 1993). Los efectos 
que se persiguen no sólo pueden lograrse mediante la 
elección de métodos que alteren la cuantificación de los 
resultados, sino gracias a políticas de revelación volunta-
ria (muchas de ellas realizadas a través de Internet). Por 
esta razón, las políticas de revelación delineadas por las 
empresas no son casuales sino fruto de un análisis coste-
beneficio, y estas sólo divulgarán información de modo 
voluntario cuando las consecuencias positivas de su 

tabla 2. principales investigaciones de alcance internacional.

referencia ámbito del estudio nº empresas año sitios web

Petravick y Gillet, 1996 US, top 150 Fortune 500 150 1996 69%

Louwers et al., 1996 US, top 150 Fortune 500 150 1996 65%

Gray y Debreceny, 1997 US, top 50 Fortune 500 50 1996 98%

Lymer, 1998 UK, top 50 50 1997 92%

Flynn y Gowthorpe,  1997 World, top 100 Fortune G-500 100 1997 89%

Deller et al., 1998 UK, FTSE 100 1998 85%

Deller et al., 1998 US, S&P 100 1998 95%

Craven y Marston, 1999 UK, 200 mayor capitalización 200 1998 74%

Taylor, 1998 W, 100 empresas internacionales 100 1998 100%

IASC, 1999 World, 22 países  660 1999 86%

Trites, 1999 US-Canadá, NY-T-NASDAQ 370 1999 69%

Bonsón et al., 2000 Eurozona, Eurostoxx-50 50 1999 100%

Allam y Lymer, 2003 Países desarrollados Australia, Canadá, US, HK y UK 250 2001/02 99,6%

Olea, 2005 Ranking FT-100 100 2001/03 97%

Fuente: elaboración propia a partir de Bonsón y Escobar (2004), selección de aquellos trabajos “internacionales”. Nota: los últimos dos trabajos de la lista fueron incorporados (no están en el cuadro de 

los autores citados).
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diseminación sean superiores a los costes que origina, 
sobre todo los que se derivan de revelar aspectos de la 
posición financiera, sean realizados estos por estados fi-
nancieros en su formato papel, comunicación directa con 
analistas de inversión y prensa especializada o bien por In-
ternet, de forma directa en los respectivos website de las 
compañías o mediante otros sitios de Internet que divul-
gan informaciones empresariales. 

Metodología

El trabajo consistió en la revisión de los sitios web de las 
empresas que los autores seleccionaron como muestra, 
siempre en relación con la divulgación financiera. Para 
cada empresa se revisa la conformación de una serie de 
variables clasificadas por su relación entre ellas y para lo 
cual se utiliza una asignación numérica. El uso de valores 
discretos parece ser lo más apropiado2, siendo el dicotómi-
co (0,1) el más frecuentemente utilizado. 

A partir de los datos recogidos se construyó un índice de 
acuerdo con las variables dependientes determinadas se-
gún lo que se ha realizado en trabajos previos. Estas fue-
ron organizadas de tal forma que aquellas que fueran 
comunes entre sí conformaran una “dimensión”. Sin embar-
go, para este estudio, el índice construido es simplemente 
la variable para diferenciar y contrastar las hipótesis de la 
investigación.

Con base en lo anterior, también se contrasta una serie de 
hipótesis que den respuesta a algunas de las interrogan-
tes del marco teórico (discusión del problema) y permitan 
explicar las variables de empresas más relevantes respecto 

2 Sin embargo algunas variables pueden tomar valores continuos, 
además de valores discretos; por ejemplo: los períodos en que se 
publican los estados contables, años de información histórica, 
número de links para acceder a la información financiera, etc.

a la divulgación financiera por Internet, para así compren-
der los factores que determinan la divulgación. 

Las variables-empresa (variables independientes) que se 
utilizan permiten conocer las características de la mues-
tra, así como agruparlas por diferentes criterios, y tener 
parámetros para contrastes de hipótesis respecto al nivel 
de divulgación realizada en Internet. en la tabla 3 se de-
tallan las variables independientes que se utilizan en la 
investigación.

Los datos son analizados a través de estadística descrip-
tiva y test de comparación de medias que permitan co-
rrelacionar los grupos con mayores y menores tamaño, 
endeudamiento, desempeño financiero, tamaño del conse-
jo, y si son o no cotizadas en NYSE, versus su nivel de divul-
gación en Internet. 

desarrollo

tamaño

La relación buscada entre tamaño de la empresa y su di-
vulgación se ha analizado bajo tres criterios para evaluar 
el tamaño de la empresa: cifra de venta, cifra de activos y 
capital. 

ventas 

Respecto a ventas, los autores presentan la siguiente hi-
pótesis:

H.1: Existe relación positiva entre el tamaño medido en 
cifra de ventas y la divulgación por Internet. 

Analizadas todas las empresas de la muestra bajo la va-
riable ventas, el coeficiente de correlación de Spearman 
indica que existe evidencia significativa para rechazar H0 

tabla 3. definición de variables, acrónimos y valor que adoptan.

acrónimo variable definición valor

Tam_Vts Ventas

Tamaño M€
Tam_Act Activo total

Tam_Cap Capitalización

Des_Res Resultado financiero

End Ratio apalancamiento Endeudamiento

N° de veces
Des_Roe ROE

DesempeñoDes_Roa ROI

Des_Res Retorno sobre ventas

Mdo_Cot Cotizadas en mercado nacional o extranjero Mercado
1/Cotizada mercado nacional

2/Cotizada en NYSE

Gob. T. Consj. Tamaño del consejo Gobierno N° de miembros

Fuente: elaboración propia.
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con un p-valor de 0,022, es decir, existe una relación posi-
tiva entre el tamaño medido en cifra de ventas y la divul-
gación por Internet, aunque esta asociación es débil, con 
un r= 0,143.

Analizando sólo las empresas europeas de la muestra, se 
obtiene que el coeficiente de correlación permite concluir 
que no existe evidencia significativa para rechazar H0 con 
un p-valor de 0,154, es decir, se acepta la hipótesis nula 
y, por tanto, no existe una relación entre el tamaño me-
dido en cifras de ventas y la divulgación por Internet. Por 
su parte, las empresas latinas arrojaron un coeficiente de 
correlación de 0,136, lo que indica que no existe evidencia 
significativa para rechazar H0; es decir, se acepta la hipóte-
sis nula, no existiendo relación entre el tamaño medido en 
cifras de ventas y la divulgación por Internet. 

activos 

Otra variable analizada es el tamaño de la empresa bajo 
el criterio de la cifra de los activos, representada en la hi-
pótesis:

H.2: Existe relación positiva entre el tamaño medido en 
activos totales y la divulgación por Internet. 

Analizadas todas las empresas de la muestra bajo la varia-
ble ventas, el coeficiente de correlación de Spearman indi-
ca que existe alta evidencia significativa para rechazar H0, 
es decir, existe una relación positiva entre el tamaño medi-
do en activos totales y la divulgación por Internet, aunque 
esta asociación es débil, con un r= 0,146.

En las empresas europeas, el coeficiente de correlación in-
dica que no existe evidencia significativa para rechazar H0 
(p-valor de 0,176), es decir, se acepta la hipótesis nula que 
indica que no existe una relación entre el tamaño medido 
en activos totales y la divulgación por Internet. Por su par-
te, las empresas latinas arrojan un coeficiente de correla-
ción que advierte la no existencia de evidencia estadística 
para rechazar H0 (p-valor de 0,159); es decir, se acepta la 
hipótesis nula y, por consiguiente, no existe relación entre 
el tamaño medido en activos totales y la divulgación por 
Internet. 

Capital 

La tercera variable analizada en tamaño es el criterio la ci-
fra de capital como indicador de su tamaño, que generó la 
siguiente hipótesis:

H.3: Existe relación positiva entre el tamaño medido en 
capitalización y la divulgación por Internet. 

El coeficiente de correlación de Spearman indica que no 
existe evidencia significativa para rechazar H0; es decir, se 

acepta la hipótesis nula que indica que no existe una rela-
ción entre el tamaño medido en capitalización y la divul-
gación por Internet. 

El coeficiente de correlación de Spearman de las empresas 
europeas señala que no existe evidencia significativa para 
rechazar H0 con p-valor de 0,453; es decir, se acepta la hi-
pótesis nula que indica que no existe relación entre el ta-
maño medido en capital y la divulgación por Internet. Del 
mismo modo, al analizar las empresas latinoamericanas, 
el coeficiente de correlación permite concluir que no exis-
te evidencia significativa para rechazar H0  con p-valor de 
0,223; es decir, no existe relación entre el tamaño medido 
en capitalización y la divulgación por Internet. 

El análisis de comparación de medias permite observar de 
forma simple, pero concreta, si las empresas con mayor ta-
maño poseen mayores niveles de divulgación (IDF-T LSP); 
para ello se presenta la siguiente tabla:

tabla 4. test de la U de Mann whitney para comparación de 
medias en variable tamaño.

Categoría hipótesis - variable p-valor Z

Nivel general Tamaño

Ventas 0,151 -1,436

Activos 0,033* -2,128

Capital 0,237 -1,182

Países europeos Tamaño

Ventas 0,288 -1,062

Activos 0,500 -0,674

Capital 0,575 -0,560

Países latinos Tamaño

Ventas 0,915 -0,107

Activos 0,126 -1,529

Capital 0,153 -1,429

* Significatividad al 5%.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la aplicación del test, y según lo observa-
do en la tabla anterior, sólo se rechaza la hipótesis nula de 
igualdad de medias para la variable activos de la hipótesis 
de tamaño considerando todas las empresas de la mues-
tra, lo que hace evidente que no es significativo el tamaño 
como variable independiente entre aquellas empresas más 
grandes y más pequeñas respecto a las divulgaciones que 
realizan por Internet, con excepción de la variable indicada 
anteriormente.

endeudamiento 

La relación buscada entre el nivel de endeudamiento de la 
empresa y su divulgación en Internet se ha analizado bajo 
tres criterios para evaluar el tamaño de la empresa: cifra 
de venta, cifra de activos y capital. Respecto a ventas, los 
autores presentan la siguiente hipótesis:

H.4: Existe relación entre el tamaño medido en cifra de 
ventas y la divulgación por Internet.
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El coeficiente de correlación de Spearman indica que no 
existe evidencia significativa para rechazar H0, es decir 
que no existe una relación entre empresas con mayores 
índices de endeudamiento y la divulgación por Internet. 

Analizadas sólo las empresas europeas, el test señala que 
no existe evidencia significativa para rechazar H0; es decir, 
se acepta la hipótesis nula y, por  tanto, se acepta que no 
existe una relación entre empresas con mayores índices de 
endeudamiento y la divulgación por Internet, con p-valor 
de 0,365, mientras que para las empresas latinoamerica-
nas el coeficiente de correlación arroja que no existe evi-
dencia significativa para rechazar H0, es decir, se acepta la 
hipótesis nula, no existiendo relación entre empresas con 
mayores índices de endeudamiento y la divulgación por In-
ternet, lo anterior con un p-valor de 0,877.

El análisis de comparación de medias permite observar si 
las empresas con mayor endeudamiento poseen mayores 
niveles de divulgación (IDF-T LSP); para ello se presenta la 
siguiente tabla:

tabla 5. test de la U de Mann whitney para comparación de 
medias en variable endeudamiento.

Categoría hipótesis - variable p-valor Z

Nivel general

Endeudamiento

0,486 -0,696

Países europeos 0,587 -0,544

Países latinos 0,440 -0,773

Fuente: elaboración propia.

Aplicado el test, no se puede rechazar la igualdad de me-
dias entre las empresas más y menos endeudadas, en toda 
la muestra, ni a nivel de empresas europeas ni latinoameri-
canas, no existiendo diferencias significativas entre el nivel 
de deuda y el reporting en Internet. 

desempeño

La relación buscada entre el nivel de endeudamiento de la 
empresa y su divulgación en Internet se ha analizado bajo 
tres criterios para evaluar el desempeño financiero de la 
empresa: ROE, ROA y liquidez. Por tanto, la hipótesis plan-
teada es la siguiente:

H.5: Existe relación entre el desempeño financiero y la 
divulgación por Internet.

ROE

El coeficiente de correlación de Spearman indica que exis-
te alta evidencia significativa para rechazar H0, es decir, 
existe una relación positiva entre el desempeño medido en 
el ROE y la divulgación por Internet, aunque esta asocia-
ción es débil, con un r= 0,211.

Aplicado el test al grupo de empresas europeas, se obtuvo 
que no existe evidencia significativa para rechazar H0, es 
decir, se acepta que no existe una relación entre el desem-
peño medido en el ROE y la divulgación por Internet con 
un p-valor de 0,710. El coeficiente de correlación en las 
empresas latinas señala que, al igual que en las empresas 
de Europa, no existe evidencia significativa para rechazar 
la hipótesis nula H0 con p-valor de 0,116.

ROA

El coeficiente de correlación señala que no existe eviden-
cia significativa para rechazar H0, es decir, no se puede re-
chazar la hipótesis nula que indica que no existe relación 
entre el desempeño medido en el ROA y la divulgación por 
Internet. 

El coeficiente de correlación de Spearman aplicado en las 
empresas europeas arroja que no se puede rechazar la hi-
pótesis nula, lo que se interpreta como que no existe una 
relación entre el desempeño medido en el ROA y la divul-
gación por Internet con p-valor 0,189. El mismo test, pero 
en empresas latinas, dio como resultado que no existe evi-
dencia significativa para rechazar H0; es decir, se acepta 
la hipótesis nula, no existiendo entonces relación entre el 
desempeño medido en el ROA y la divulgación por Internet 
con p-valor de 0,307.

Liquidez

El coeficiente de correlación de Spearman aplicado a la va-
riable liquidez para toda la muestra indica que existe evi-
dencia significativa para rechazar H0, es decir, existe una 
relación negativa entre el desempeño medido en la cifra 
de resultados y la divulgación por Internet, aunque esta 
asociación es débil, con un r= -0,127.

El coeficiente de correlación señala que para el grupo de 
empresas europeas no existe evidencia significativa para 
rechazar la hipótesis nula; es decir, no se rechaza la hipó-
tesis que indica que no existe una relación entre el desem-
peño medido en liquidez y la divulgación por Internet con 
un p-valor de 0,332. En el caso europeo ocurre lo mismo, 
ya que el coeficiente de correlación señala que existe alta 
evidencia significativa para rechazar H0 con un p-valor de 
0,000, existiendo en este caso una relación negativa entre 
el desempeño medido en la cifra de liquidez y la divulga-
ción por Internet, aunque esta asociación es moderada con 
un r= -0,343.

Al comparar las medias se puede verificar si las empresas 
con mayor desempeño poseen mayores niveles de divulga-
ción (IDF-T LSP); para ello se presenta la siguiente tabla:



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

87rev.  innovar vol.  22,  núM. 44,  abril-junio de 2012

tabla 6. test de la U de Mann whitney para comparación 
de medias en variable tamaño.

Categoría hipótesis - variable p-valor Z

Nivel general Desempeño

ROE 0,002* -3,034

ROA 0,211 -1,252

Liquidez 0,028* -2,197

Países  
europeos

Desempeño

ROE 0,669 -0,427

ROA 0,447 -0,761

Liquidez 0,741 -0,330

Países latinos Desempeño

ROE 0,760** -0,306

ROA 0,063** -1,857

Liquidez 0,007* -2,721

* Significatividad al 5%.

** Significatividad al 10%.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la aplicación del test y observando la ta-
bla anterior, se rechaza la hipótesis nula de igualdad de 
medias para las variables ROE a nivel general y grupo de 
países latinos, ROA en el grupo de países latinos y liquidez 
a nivel general y latinos. Lo anterior permite concluir que 
para estas variables sí habría una diferencia significativa 
en el nivel de divulgación realizado entre las empresas con 
mayor y menor desempeño financiero. 

Hay que destacar que en las empresas europeas no se 
pudo rechazar la hipótesis de igualdad de medias, lo que 
sería un indicador de que no existen diferencias importan-
tes en la divulgación entre aquellas empresas con mayores 
o menores niveles de desempeño financiero.

Mercado

La relación buscada entre mercado y nivel de divulgación 
en Internet se ha analizado según el sector de pertenencia 
y si es una empresa cotizada en NYSE o sólo en mercados 
locales. 

Al respecto los autores presentan la siguiente hipótesis:

H.6: Existe relación positiva entre la pertinencia a secto-
res más regulados y la divulgación por Internet. 

El coeficiente de correlación de Spearman indica la no exis-
tencia de evidencia significativa para rechazar la hipótesis 
nula; es decir, no existe una relación entre la pertinencia a 
sectores más regulados y la divulgación por Internet. 

La otra hipótesis señala:

H.7: Existe relación positiva entre ser una empresa co-
tizada en NYSE (Estados Unidos) y la divulgación por 
Internet. 

El test indica que no existe evidencia significativa para re-
chazar la hipótesis nula; por tanto, no existe una relación 
entre ser una empresa cotizada en Estados Unidos y la di-
vulgación por Internet. 

Analizadas las empresas agrupadas por continente, se ob-
serva que en las empresas europeas no existe evidencia 
significativa para rechazar H0 de acuerdo con el coeficien-
te de correlación; es decir, no se puede rechazar la hipóte-
sis nula, y por consiguiente no existe una relación entre la 
pertinencia a sectores más regulados y la divulgación por 
Internet con un p-valor de 0,390 y un r= -0,070, conside-
rando la variable mercado de pertenencia.

En cuanto a la variable ser cotizada en mercado nacional 
o NYSE, el coeficiente de correlación de Spearman señala 
que no existe evidencia para rechazar H0; es decir, no se 
puede rechazar la hipótesis nula que permite concluir que 
no existe relación entre ser una empresa cotizada en NYSE 
y la divulgación por Internet, con un p-valor de 0,809 y un 
r= -0,20. 

Respecto del grupo latino, bajo la variable sector de per-
tenencia, el coeficiente de correlación indica que no existe 
evidencia significativa para rechazar H0; es decir, no existe 
relación (estadísticamente significativa) entre la pertinen-
cia a sectores y la divulgación por Internet, con un p-valor 
de 0,953 y r= -0,006.

La otra variable, para las empresas latinas cotizadas NYSE 
versus sólo las cotizadas en mercado local, el coeficiente 
de correlación de Spearman señala que existe evidencia 
significativa para rechazar H0; es decir, existe una relación 
positiva entre ser una empresa cotizada en NYSE y la divul-
gación por Internet, aunque esta asociación es débil, con 
un r=0,269 y un p-valor de 0,005.

gobierno

La relación buscada entre el tamaño del consejo de las em-
presas y su divulgación en Internet se analizó bajo el crite-
rio del número de miembros del consejo de administración. 
Por tanto, la hipótesis planteada es: 

H.8: Existe relación entre el tamaño del consejo de las 
empresas y la divulgación por Internet.

Considerando toda la muestra, el coeficiente de correla-
ción de Spearman arroja que no existe evidencia significa-
tiva para rechazar H0; es decir, no se rechaza la hipótesis 
que indica que no existe relación entre el número de miem-
bros del consejo y la divulgación por Internet. 

Para el grupo de empresas europeas, el coeficiente de co-
rrelación señala la no existencia de evidencia estadística 
para rechazar H0; es decir, no existe una relación entre el 
número de miembros del consejo y la divulgación por Inter-
net, con p-valor de 0,086. 
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El mismo resultado se ha obtenido para la muestra de em-
presas latinoamericanas, con un p-valor de 0,374.

Al comparar las medias, se puede comprobar si las empre-
sas con mayor o menor tamaño del consejo de administra-
ción presentan alguna diferencia significativa en su nivel 
de divulgación de información en Internet, considerando 
IDF-T LSP. Ver tabla 7 a continuación.

tabla 7. test de la U de Mann whitney para comparación de 
medias en variable mercado.

Categoría hipótesis - variable p-valor Z

Nivel general Gobierno 0,354 -0,927

Países europeos Gobierno 0,465 -0,730

Países latinos Gobierno 0,626 -0,488

Fuente: elaboración propia.

Aplicado el test, no se puede rechazar la igualdad de me-
dias entre las empresas con mayor y menor tamaño del 
consejo, en toda la muestra, ni a nivel de empresas eu-
ropeas ni latinoamericanas, no existiendo diferencias sig-
nificativas entre el tamaño de consejo y el reporting en 
Internet. 

Finalmente se realizó un análisis de conglomerados y de 
distancias entre grupos, donde se pudo comprobar que la 
observación más distante del resto es Inglaterra, ya que es 
el último país en incorporarse al cluster final. Además, se 
puede deducir que existen tres grupos de conglomerados a 
un nivel de disimilaridad 2 (aprox.) en el dendograma rea-
lizado. Estos grupos son: cluster 1: Argentina, Holanda y 
México; cluster 2: Alemania, España, Chile, Francia y Brasil; 
cluster 3: Inglaterra.

Conclusiones

El tema de la divulgación on-line a través de Internet es 
un tema contingente que está en la discusión académica 
internacional; al menos así lo han evidenciado los autores 
tras la revisión de literatura efectuada. Existe una amplia 
discusión acerca de los factores que determinan la divulga-
ción de parte de las empresas en Internet, sus intenciones 
y las relaciones que esto tiene con teorías de legitimidad, 
stakeholders, agencia, entre otras.

Los resultados se han mostrado diversos entre las distintas 
variables en análisis. Se confirma que la variable tamaño 
sí tiene relación con la divulgación corporativa en Internet, 
corroborado mediante las variables ventas y activos, donde 
se ratifica que aquellas empresas con mayores niveles de 
reporting on-line efectivamente tienen mayores niveles de 

ventas y activos de acuerdo con sus estados financieros; no 
se pudo confirmar para la variable capital.

Respecto al endeudamiento, los autores no pudieron co-
rroborar que sea una variable influyente, al menos en esta 
muestra, pero diferentes investigaciones sí han confirma-
do que existe relación positiva entre divulgación y nivel de 
endeudamiento, principalmente porque sirve de señal al 
mercado para atraer fuentes de financiamiento. Para la va-
riable desempeño, los autores no pudieron confirmar que 
exista correlación al analizar las variables ROA y liquidez; 
es decir, las empresas más líquidas y con mayores ROA no 
implican que tengan más divulgación de acuerdo con el ín-
dice de medición usado. Sí se encontró relación al analizar 
con la variable ROE.

Sobre la variable mercado estudiada, tiende a no ser deter-
minante en la comparación de aquellas compañías cotiza-
das en NYSE de Estados Unidos versus las que no lo son. 
Sin embargo, al analizar el conglomerado de países latinos 
por separado del europeo, se observa que no existe rela-
ción en los países latinoamericanos de la muestra y que sí 
la hay en los países europeos, lo que podría interpretarse 
como una cercanía en las regulaciones mínimas y mayores 
avances en códigos de buenas prácticas sobre el tema en 
el viejo continente que son más asimilables a la realidad 
norteamericana.

Finalmente, la variable gobierno, medida en el número de 
miembros en el consejo de administración, resultó positiva; 
es decir, aquellas compañías con directorios más numero-
sos poseen un mayor índice de divulgación de información 
financiera.

El tema en discusión claramente no está agotado, dado 
que existen todavía muchas variables por explorar, y es 
preciso ampliar la muestra de países y la muestra de em-
presas por cada uno. Este trabajo aporta en la materia, con 
una muestra basada solo en empresas cotizadas y apor-
tando en el debate con una mirada latina al incluir em-
presas de Chile, Argentina, Brasil y México, los que al ser 
comparados con Europa favorecen la comprensión del fe-
nómeno global de utilizar la red Internet para la comuni-
cación digital.

Una limitación de la investigación es que los datos fueron 
recogidos durante el año 2009, lo que resta actualidad a 
los resultados; sin embargo esta investigación está en la 
línea de aportar en lo metodológico, en la visión latinoa-
mericana donde existen  pocos estudios al respecto, y es la 
base para estudios comparativos futuros.



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

89rev.  innovar vol.  22,  núM. 44,  abril-junio de 2012

referencias bibliográficas

AECA. (2002). Código de buenas prácticas para la divulgación de infor-
mación financiera en Internet. Madrid: AECA.

AECA. (2004). Certificación y auditoría de la información digital. Ma-
drid: AECA.

Ashbaugh, H., Jhonstone, K. & Wartfield, T. (1999). Corporate reporting 
on the Internet. Accounting horizons, 13(3), 241-257.

Bonsón, E. y Escobar, T. (2004). La difusión voluntaria de información 
financiera en Internet. Un análisis comparativo entre Estados Uni-
dos, Europa del este y la Unión Europea. Revista de Financiación 
y Contabilidad, XXXIII(123), 1063-1101.

Caba, C. y Castillo, C. (2003). La divulgación digital de información fi-
nanciera. Caso de las compañías colombianas cotizadas en bolsa. 
Revista internacional Legis, 13.

Debrency, R. y Gray, G. (1999). Financial reporting on the internet and 
the external audit. The European Accounting Review, 8(2), 335-
350.

Deller, D., Stubenrath, M., Weber, C. & Wolfgang, J. (1999). A survey on 
the use of the Internet for investor relations in the USA, the UK 
and Germany. The European Accounting Review, 8(2), 351-364.

Gandía, J. (2002). La divulgación de información sobre intangibles 
en Internet: Evidencia internacional. Revista española de finan-
ciación y contabilidad, XXX1(113), 767-802.

Gandía, J. & Pérez, T. (2005). e-Gobierno corporativo y transparencia en 
las sociedades cotizadas españolas. Un estudio empírico. CNMV, 
Monografía 8.

García, M. y Monterrey, J. (1993). La revelación voluntaria en las com-
pañías españolas cotizadas en Bolsa. Revista Española de Finan-
ciación y Contabilidad, 74, 53-70.

García-Borbolla, A. y López, R. (2009). La divulgación de información fi-
nanciera en la web corporativa de empresas cotizadas: un estudio 
evolutivo. XV Congreso AECA, Valladolid. 

Giner, B. (1995). La divulgación de información financiera: una investi-
gación empírica, Madrid: Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, ICAC.

Gowthorpe, C. & Flynn, G. (1997). Volunteering financial data on the 
Wrold Wide Web. A study of financial reporting from a stakeholder 
prespective. Paper presentado en el First financial reporting and 
business communication conference, Cardiff.

International Accounting Standards Committe, IASC. (1999). Business 
reporting on the internet. Discussion paper, IASC.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Icaew. 
(1999). Inside out: Reporting on shareholders value. London: 
ICAEW.

Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behav-
iour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial 
Economics, 3, 305-360.

Leftwich, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1981). Voluntary corporate 
disclosure: The case of interim reporting. Journal of accounting 
research, 19, 50-77.

Lorca, P., Suárez, J. y García, J. (2004). La comunicación de la infor-
mación contable en un entorno digital. Revista internacional Le-
gis, 17.

McLeay, S. (1991). Internacional financial analysis. En Nobes, C. & Park-
er, R. (Eds.). Comparative internacional accounting (3rd. ed.). Lon-
don: Prentice Hall Internacional.

Spaul, B. (1997). Corporate dialogue in the digital age. London: Institute 
of Chartered Accountants in England and Wales. 

Trites, G. (1999). The impact of technology on financial and business re-
porting, research study. Toronto: The Canadian Institute of Char-
tered Accountants.

Wallman, S. (1995). The future of accounting and disclosure in an evolv-
ing world: The need for a dramatic change. Accounting Horizons, 
9(3), 81-91.





91

j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

91

ClasifiCaCión jel: C01, G11, G15.

reCibido: mayo de 2010 aCeptado: abril de 2012. 

CorrespondenCia: C\ María de Luna s/n, Campus Río Ebro, Edificio 
Lorenzo Normante, Facultad de Economía y Empresa, Universidad de 
Zaragoza. CP: 50018, Zaragoza (España).. 

CitaCión: Ortas, E., Moneva, J. M., & Salvador, M. (2012). Modelización 
heterocedástica multivariante de la dinámica del riesgo sistemático en 
el mercado chileno de valores. Innovar, 22(44), 91-108.

Modelización heterocedástica 
multivariante de la dinámica del 
riesgo sistemático en el mercado 

chileno de valores

Eduardo Ortas
Profesor ayudante doctor del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de 
Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza (España). 
Correo electrónico: edortas@unizar.es

José M. Moneva
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y vicedecano primero de Profesorado y 
Docencia de la Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza (España).
Correo electrónico: jmmoneva@unizar.es

Manuel Salvador
Catedrático del Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública de 
la Facultad de Economía y Empresa. Universidad de Zaragoza (España). 
Correo electrónico: salvador@unizar.es

resuMen: El objetivo del presente trabajo consiste en examinar el proceso dinámico del riesgo 
sistemático experimentado por los índices bursátiles más representativos del mercado chileno de 
valores. Para ello se propone un modelo GARCH multivariante que permite relajar varias de las 
hipótesis implícitas en el tradicional modelo de mercado, como la estabilidad temporal del coefi-
ciente de riesgo beta y la homocedasticidad del término de error. Adicionalmente, se contempla la 
posible aparición de un efecto asimétrico entre rentabilidad y volatilidad de los índices. Asimismo, 
el modelo permite analizar el efecto que la crisis financiera ha tenido sobre el riesgo de los índi-
ces chilenos. Los resultados obtenidos evidencian la presencia de diferentes procesos estocásticos 
dinámicos que guían la evolución del riesgo sistemático de los índices seleccionados, así como un 
cambio significativo en la evolución del riesgo sistemático de estos con motivo de la aparición de 
la crisis financiera. 

palabras Clave: mercado chileno, modelo de mercado, betas dinámicas, riesgo sistemático, 
GARCH multivariante, VAR, BEKK.

introducción

El modelo Capital Asset Pricing Model, CAPM, desarrollado por Sharpe 
(1964) y Lintner (1965), representa un modelo de valoración de activos, en 
una situación de equilibrio, que establece una relación lineal y positiva en-
tre la rentabilidad esperada y el riesgo sistemático de los mismos. El riesgo 
sistemático o coeficiente beta que se deriva de ese modelo ha sido uno de 
los conceptos más utilizados en el campo de las finanzas desde la segunda 
mitad del siglo pasado. Entre sus múltiples aplicaciones, destaca la de su 
utilización para estimar la sensibilidad de un activo financiero ante varia-
ciones de la rentabilidad de una cartera representativa del mercado. Del 
modelo CAPM se deriva el modelo de mercado, que representa un proce-
so generador de rentabilidades, en el que se asume que la rentabilidad de 

HeteroCedastiC Multivariant Modeling of systeMatiC risk 
dynaMiC in tHe CHilean seCurities Market

abstraCt: The objective of this work consists in examining the dynamic 
process of the systematic risk experimented by the most representative 
exchange indexes of the Chilean securities market. To do so, a GARCH 
multivariant model is proposed in order to relax several of the hypotheses 
implicit in the traditional market model, such as temporary stability of the 
beta risk coefficient and the homocedasticity of the term of error. Additio-
nally, consideration is given to the possible appearance of an asymmetric 
affect between profitability and volatility of the indexes. The model also 
makes it possible to analyze the effect that the financial crisis has had on 
risk in the Chilean indexes. The results showed the presence of different 
stochastic dynamic processes that guide evolution of systematic risk in the 
selected indexes, as well as a significant change in the evolution of syste-
matic risk due to the financial crisis. 

keywords: Chilean market, market model, beta dynamics, systematic 
risk, GARCH multivariant, VAR, BEKK.

Modélisation de la diffusion HétérosCédastique 
Multivariante de la dynaMique de risque systéMatique sur 
le MarCHé CHilien de valeurs 

résuMé : Cet article a pour objectif d'examiner le processus dynamique 
de risque systématique expérimenté par les indices boursiers les plus re-
présentatifs sur le marché chilien de valeurs. Pour ce faire il propose un 
modèle GARCH multivariant permettant de relaxer plusieurs hypothèses 
implicites du modèle traditionnel de marché, tels que la stabilité tempore-
lle du coefficient de risque beta et l’homoscédasticité du terme d'erreur. En 
outre, la possibilité d'apparition d'un effet asymétrique entre la rentabili-
té et la volatilité des indices est considérée. De même, le modèle permet 
d'analyser l’effet de la crise financière sur le risque des indices chiliens. 
Les résultats obtenus démontrent la présence de différents processus sto-
chastiques dynamiques orientant l'évolution du risque systématique des 
indices sélectionnés, ainsi qu'un changement significatif dans l'évolution 
du risque systématique de ces indices en raison de l'apparition de la cri-
se financière.

Mots-Clefs : marché chilien, modèle de marché, betas dynamiques, ris-
que systématique, GARCH multivariant, VAR, BEKK.

Modelação HeteroCedástiCa Multivariada da dinâMiCa do 
risCo sisteMátiCo no MerCado CHileno de valores

resuMo: O objetivo do presente trabalho consiste em examinar o proces-
so dinâmico do risco sistemático experimentado pelos índices bursáteis 
mais representativos do mercado chileno de valores. Para tanto, propôs-
se um modelo GARCH multivariado que permite suavizar várias das hipó-
teses implícitas no tradicional modelo de mercado, como a estabilidade 
temporal do coeficiente de risco beta e a homocedasticidade do termo 
de erro. Adicionalmente, contempla-se a possível aparição de um efeito 
assimétrico entre rentabilidade e volatilidade dos índices. Assim mesmo, o 
modelo permite analisar o efeito que a crise financeira teve sobre o risco 
dos índices chilenos. Os resultados obtidos põem em evidência a presença 
de diferentes processos estocásticos dinâmicos que guiam a evolução do 
risco sistemático dos índices selecionados, assim como uma mudança sig-
nificativa na evolução do risco sistemático destes com motivo do apareci-
mento da crise financeira. 

palavras CHave: mercado chileno, modelo de mercado, betas dinâmi-
cas, risco sistemático, GARCH multivariada, VAR, BEKK.
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una cartera representativa del mercado es el único factor 
determinante de las variaciones en el rendimiento de los 
activos. A pesar de su éxito inicial, se produjeron ciertas 
críticas hacia algunas de las hipótesis implícitas en dicho 
modelo. Concretamente, se ha cuestionado el hecho de 
que el parámetro beta sea constante a lo largo del tiempo, 
y que el término de error de la ecuación del modelo de mer-
cado sea homocedástico (Fabozzi y Francis, 1978; Bos y 
Newbold, 1984). Así, durante los últimos años han surgido 
trabajos científicos que desarrollan modelos alternativos 
con el objetivo de mitigar estas limitaciones. 

Aunque algunos de estos modelos han sido estimados en 
diferentes entornos a nivel mundial, no se encuentran evi-
dencias de la existencia de trabajos que traten esta ca-
suística en el mercado chileno. De este modo, la presente 
investigación pretende aportar una medida precisa del 
comportamiento del riesgo sistemático de los principales 
índices (tanto agregados como sectoriales) del mercado de 
valores chileno. Para ello, se utiliza un modelo VAR-DBEKK 
que emplea un proceso vectorial autorregresivo, VAR, para 
describir la media condicional del mismo, cuyos términos 
siguen un proceso BEKK diagonal (DBEKK) propuesto por 
Engle y Kroner (1995). Este modelo permite estimar, de 
forma indirecta, el proceso estocástico dinámico de los 
coeficientes beta de los principales índices bursátiles del 
mercado chileno, incorporando la hipótesis de heteroce-
dasticidad condicional que presentan, en general, las se-
ries financieras con una alta frecuencia de observación. 
Complementariamente, es posible analizar la existencia de 
posibles efectos asimétricos en el impacto que ejerce la 
rentabilidad de los índices sobre su volatilidad condicional.

El modelo propuesto presenta un mejor ajuste que el mo-
delo de mercado, tradicionalmente utilizado en la lite-
ratura, y pone de manifiesto la existencia de un cambio 
significativo tanto en la media como en la varianza de di-
chos índices, con motivo de la aparición, a mediados de 
2008, de la crisis financiera que actualmente azota a las 
principales economías del mundo. Las diferencias obser-
vadas en la dinámica del riesgo sistemático de los índices 
analizados pueden ser de gran utilidad, tanto para inver-
sores individuales como institucionales que lleven a cabo 
estrategias de inversión activas, al proporcionar informa-
ción muy relevante para efectuar prácticas de valoración 
de títulos, estrategias de rotación de sectores, y evaluación 
de la performance y cobertura de carteras y fondos de in-
versión sectoriales más eficientes en el mercado chileno.

El resto del trabajo se estructura del siguiente modo. En la 
siguiente sección se revisan los principales trabajos en el 
área centrados en el mercado chileno y se analizan los di-
ferentes modelos existentes en la literatura que permiten 

estimar el proceso dinámico de la beta de diferentes acti-
vos financieros. En el tercer apartado se introduce el mo-
delo econométrico propuesto, así como los criterios de 
bondad de ajuste. La cuarta sección contiene la caracteri-
zación de la muestra y el análisis exploratorio de los datos. 
En el quinto epígrafe se muestran y discuten los resulta-
dos obtenidos en el análisis empírico. Finalmente, el último 
apartado compila las conclusiones del trabajo así como las 
implicaciones del mismo.

revisión de la literatura 

La literatura académica contiene varios trabajos que abor-
dan la estimación del riesgo sistemático de varias carteras 
de títulos y, en menor medida, de los índices bursátiles pre-
sentes en el mercado de valores chileno. Así, De la Cua-
dra y García (1987) analizan las anomalías empíricas del 
modelo de mercado para estimar el riesgo sistemático de 
varios activos financieros del citado mercado. El trabajo 
concluye que el modelo de mercado no permite capturar 
una proporción significativa del riesgo de diferentes em-
presas chilenas y que se asocia con el nivel de endeuda-
miento de las mismas. Además, se obtienen rentabilidades 
anormales significativas pero espúreas, ya que estas des-
aparecen cuando se introduce el ratio “patrimonio/activo 
total” como una variable independiente adicional del mo-
delo. Por otro lado, Zúñiga (1994), utilizando datos men-
suales, explora la existencia de un posible efecto tamaño 
en las rentabilidades de las acciones chilenas. El autor no 
encuentra evidencias significativas, si bien indica que este 
aspecto podría deberse al escaso número de títulos que se 
negocian en el mercado chileno, así como a la limitada pre-
sencia bursátil de las acciones analizadas. Posteriormen-
te, Rubio (1997) examina la influencia que factores como 
el tamaño, el ratio “utilidad/precio”, el nivel de apalanca-
miento o la razón “libro/bolsa” tienen en la rentabilidad 
y riesgo de diferentes empresas cotizadas en el mercado 
chileno. Para ello, estima el modelo de tres factores desa-
rrollado por Fama y French (1993) y concluye que la fre-
cuencia de observación y la medida de los factores (tanto 
de mercado como contables) determina la significatividad 
de los mismos. Posteriormente, Marshall y Walker (2002) 
vuelven a examinar la posible existencia de un efecto ta-
maño que determine el retorno de los títulos e índices bur-
sátiles chilenos, y concluyen, al igual que Zúñiga (1994), 
que el citado factor no tiene un impacto significativo sobre 
la rentabilidad de los activos analizados. 

Trabajos más recientes como el de Fuentes et al. (2006), 
analizan el impacto que diferentes variables macroeconó-
micas tienen sobre la rentabilidad de mercado de los tí-
tulos chilenos. Para ello hacen uso de datos de mercado 



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

93rev.  innovar vol.  22,  núM. 44,  abril-junio de 2012

mensuales e indican que los shocks en el precio de varia-
bles como el cobre o el petróleo tienen un impacto sig-
nificativo sobre el rendimiento de las acciones chilenas, 
mientras que la inflación no influye significativamente en 
la evolución de los precios de los títulos analizados. Otro 
estudio notable es el realizado por Maturana (2009), quien 
intenta validar o refutar el CAPM en el mercado de valores 
chileno, estimando el modelo de cuatro factores desarrolla-
do por Carhart (1997). El trabajo concluye que el modelo 
CAPM resulta incompleto para el mercado chileno, ya que 
existe una gran proporción de la varianza de las rentabi-
lidades de las acciones cotizadas que no es explicada por 
los factores considerados. Finalmente, Gallardo y Sagner 
(2010), utilizando el modelo Arbitrage Pricing Theory, APT, 
analizan el impacto que diferentes factores tienen sobre el 
riesgo sistemático de la renta fija y variable en el mercado 
chileno. Concretamente, observan que el riesgo sistemáti-
co de los citados activos se ve afectado por los siguientes 
factores: 1) cambios en la pendiente de la curva de ren-
dimiento; 2) cambios en la demanda agregada; 3) cam-
bios en los precios de los bienes primarios, y 4) cambios 
en el retorno del sector inmobiliario. Como se deriva del 
análisis de los trabajos previos en el mercado chileno, no 

se contempla la posible existencia de procesos dinámicos 
que guíen el comportamiento del riesgo sistemático expe-
rimentado por los activos en este mercado. 

Sin embargo, la hipótesis de permanencia estructural del 
coeficiente de riesgo beta, implícita en el modelo de mer-
cado, ha sido ampliamente cuestionada en la literatu-
ra (Bos y Newbold, 1984; Harvey 1989; Ferson y Harvey 
1991; Holmes y Faff, 2004; Benson et al., 2007) debido, 
principalmente, a la ausencia de estacionariedad condicio-
nada que suelen presentar las series de rentabilidades de 
la mayoría de los activos financieros (Brooks et al., 1992; 
Faff et al., 1992; Groenewold y Fraser, 1999). Por ello, se 
han desarrollado modelos alternativos que permiten in-
corporar dinamismo en el riesgo sistemático de diferen-
tes activos. Así, cabe destacar los trabajos de Fabozzi y 
Francis (1977) o Faff y Brooks (1998) que descomponen 
la evolución de los coeficientes beta mediante una com-
ponente constante y otra variable, estando esta última en 
función del estado del mercado. Otros trabajos proponen 
un modelo de beta dinámica en función del nivel de vola-
tilidad existente en el mercado (Schwert y Seguin, 1990). 
En una línea diferente se han utilizado modelos de volati-
lidad estocástica para la estimación dinámica del riesgo 
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sistemático (Yu, 2002; Li, 2003; Koopman et al., 2004). 
Por otro lado, Fridman (1994) y Huang (2000) emplean 
modelos markovianos para distinguir diversos regímenes 
en la evolución de dichos coeficientes, mientras que otros 
autores estiman la beta en función de diversas variables 
de estado, formando así un modelo de mercado condicio-
nal (Jagannathan y Wang, 1996; Ferson y Harvey, 1999; 
Lettau y Ludvigson, 2001). Otros trabajos (Black et al., 
1992; Wells, 1994; McKenzie et al., 2000; Mamaysky et 
al., 2007; Holmes y Faff, 2008) utilizan una especificación 
espacio-estado del modelo de mercado que permite reali-
zar una estimación recursiva de los coeficientes beta incor-
porando la información proporcionada por los errores de 
predicción de las rentabilidades de los activos.

La mayoría de estos trabajos suponen que las rentabili-
dades de los diferentes activos analizados son Indepen-
dientes e Idénticamente Distribuidas, IID. Sin embargo, 
está bien documentado en la literatura que, de forma ge-
neral, este supuesto es rechazado en el análisis de series 
financieras de alta frecuencia (Brown y Warner, 1985), pre-
sentando estas fenómenos de autocorrelación y heteroce-
dasticidad condicional. Entre los efectos más relevantes 
que motivan la aparición de heterocedasticidad condicio-
nal en las series de los títulos se encuentra el denomina-
do volatility clustering, que indica la presencia de períodos 
con bajos niveles de volatilidad en las series de rentabi-
lidades, seguidos por períodos en los que aparecen nive-
les de volatilidad muy elevada. Asimismo, algunos activos 
financieros muestran, además, la existencia del llamado 
efecto asimétrico (Nelson, 1991; Glosten et al., 1993) entre 
los parámetros rentabilidad y volatilidad, de forma que los 
shocks negativos en rentabilidad incrementan los niveles 
de volatilidad en el mercado de forma superior a los shocks 
de carácter positivo. 

 Para analizar la posible existencia de estos efec-
tos en los principales índices bursátiles del mercado chile-
no, y dado que la frecuencia de observación de los datos es 
diaria, el presente trabajo utiliza un modelo VAR con erro-
res GARCH multivariantes (Bollerslev et al., 1988), que in-
corporan la posible existencia de efectos asimétricos entre 
las rentabilidades y los momentos condicionales de orden 
2, lo cual dota de un mayor realismo a las estimaciones de 
los coeficientes beta de dichos índices. 

Metodología estadística

Modelo econométrico

El trabajo parte de la estimación del tradicional modelo de 
mercado que establece una relación de dependencia entre 

la rentabilidad y riesgo sistemático del activo financiero i y 
su benchmark o índice de referencia de mercado m, defini-
da por la siguiente expresión:

, ,i t i i m t tr r= + +   (1)

donde αi hace referencia a la rentabilidad anormal del acti-
vo financiero i sobre la cartera de mercado (o benchmark); 
ri,t es la rentabilidad continua del activo financiero i en el 
período t en exceso sobre el activo libre de riesgo; rm,t es 
la rentabilidad continua en exceso del benchmark en el 
período t; βi es el riesgo sistemático del activo financiero i 
y; el término de error de la ecuación εt, que se supone ho-
mocedástico, determina el riesgo no sistemático del acti-
vo financiero i. En la especificación de la ecuación (1), las 
rentabilidades en exceso sobre el activo libre de riesgo se 
obtienen de acuerdo con la siguiente expresión:

, , , 1 ,log( ) log( )i t i t i t l tr p p r=    (2)

donde pi,t es el precio de cierre del activo financiero i ajus-
tado por dividendos e incrementos de capital en el día t; 
log es el logaritmo neperiano y rl,t es la rentabilidad del 
activo libre de riesgo en el período t. De forma habitual, se 
supone que εt tiene media igual a cero, varianza constante 
y es IID, lo que en la literatura se identifica como un ruido 
blanco homocedástico. El modelo de mercado es estima-
do por Mínimos Cuadrados Ordinarios, MCO, y, bajo esta 
especificación, el riesgo sistemático del activo financiero 
i, que se asume constante, viene definido por la siguiente 
expresión:

( )
( )

, ,

,

,i t m t
i

m t

Cov r r
Var r

=             (3)

En el presente trabajo se analiza si el coeficiente de ries-
go βi es constante o, por el contrario, sigue un proceso 
dinámico a lo largo del tiempo. Para tal fin, se adopta un 
modelo multivariante VAR(p)-DBEKK(1,1) que permite ana-
lizar la evolución conjunta de las series de rentabilidades 
ri,t y rm,t a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la hete-
rocedasticidad condicional presente en dicha evolución. El 
modelo propuesto es flexible, en la medida en que permi-
te la estimación de la dinámica del riesgo sistemático de 
los diferentes índices bursátiles sin imponer ningún tipo de 
restricción previa a la evolución seguida por los coeficien-
tes beta.

Así, siendo Rt= 
,

,

i t

m t

r
r  el vector (2x1) de rentabilidades; 

t=1,…, T donde {1,…,T} es el período de observación de la 
serie, el modelo VAR(p)-DBEKK(1,1) utilizado en el trabajo 
viene dado por las siguientes ecuaciones:
           

, , , , , ,,

1 , , , , , ,,

p
i i j i m j i t j titi i

j m i j m m j m t j tmtm m

rr
rr

μ

μ =

++=   (4)
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donde 
2 2

, , , , ,
1 2 2 2

, , , , ,

0
| ~ ,

0
i t i i t i m t

t
m t m i t m m t

N , 

con Ωt la σ-álgebra generada por { }; 1,...,u t=uR  que es 
la información disponible hasta el período t, y:

222
, , 1,1,,1,,,,,,

222
, , 1,,1,1,,,,,,

i i i m tmtimitiiitmitii

m i m m tmmmtmtimitmmtim
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000
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III

III

<<<
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2 2
, , , , , ,

2 2
, , , , , ,

i i i i t i m i m t

i m m i t m m m m t (5)

donde N2 
0

,
0  denota la distribución normal bivariante 

del vector de medias
0
0  y matriz de varianzas y covarian-

zas Σ, e I(ε<0) denota la función indicador que adopta el 
valor 1 si ε<0 y 0 en caso contrario. Se tiene, por tanto, 
que la media condicional del modelo viene descrita por 
un proceso VAR(p) y, expresada en forma matricial, viene 
dada por: 

1
1

E[ ]
p

t t j t j
j=

= +R µ R   (6) 

donde i

m

μ

μ
=µ  y , , , ,

, , , ,

i i j i m j

m i j m m j
j = , con j=1,…,p. De forma

adicional, el modelo supone que la serie {Rt; t=1,..,T} es 
condicionalmente heterocedástica con matriz de varianzas 

y covarianzas 
2 2
, , , ,

1 2 2
, , , ,

cov ( ) i i t i m t
t t t

m i t m m t

ar = =R , cuya evolución 

viene dada por la expresión (5). Se supone, además, que di-
cha evolución sigue un proceso DBEKK(1,1) propuesto por 
Engle y Kroner (1995), y que, en forma matricial viene des-
crito por la siguiente expresión: 

( )( ) ( )( ) BBDDAACC 1t
'

1t1t1t1t
'

1t1tt 0I0I' +<<++=   (7)

donde εt = 
,

,

i t

m t
, C es una matriz 2x2 triangular superior, A, 

D, B son matrices diagonales 2x2 y ° denota el producto 
vectorial componente a componente.

De este modo, el modelo DBEKK(1,1) parametriza la matriz 
W = , ,

, ,

i i i m

m i m m
 = CC' en términos de la matriz C para que 

sea definida positiva. La expresión

( )( ) ( )( ) DDAA '
1t1t1t1t

'
1t1t 0I0I <<+  

se conoce como efecto ARCH y describe la influencia ejer-
cida por el error retardado (εt-1) y en la que el segundo tér-
mino permite analizar la existencia del efecto asimétrico 
sobre las componentes de la matriz St. Finalmente, la ex-
presión BSt-1B, que se conoce como efecto GARCH, descri-
be la influencia ejercida por la volatilidad condicional del 
proceso en el período anterior.

Con el fin de analizar si la crisis financiera ha ejercido un 
efecto significativo sobre las ecuaciones de la media y la 
varianza condicionales, se han incluido sendos términos de 
la forma ϕSt y ΨSt, con ϕ= i

m
, Ψ= , ,

, ,

i i i m

i m m m
 y St= cambio

cambio

0 si t t
1  si t t

<
, 

donde tcambio representa la fecha a partir de la cual se su-
pone que ha ocurrido dicha modificación (1 de julio de 
2008). De este modo, las ecuaciones en media y varianza 
del modelo VAR(p)-DBEKK(1,1) vienen determinadas por 
las siguientes expresiones:

1 t-j t
1

E[ ] S
p

t t j
j=

= + +R µ R  (8)

( )( ) ( )( ) BBDDAACC 1tt
'

1t1t1t1t
'

1t1tt S0I0I' ++<<++=   (9)

Los parámetros del modelo VAR(p)-DBEKK(1,1) son estima-
dos mediante el método de la máxima verosimilitud, donde 
el logaritmo de la función de verosimilitud viene dado por: 

( ) ( )
1

T

t
t=

=l l                 (10)

donde:

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )=lt  (11)

y θ hace referencia al vector de parámetros del modelo que 
incluye todas las componentes no nulas de los vectores θ y 
ϕ y de las matrices {Γj; j=1,…, p}, A, B, C, D y Ψ.

Mediante el modelo descrito se puede estimar el riesgo sis-
temático del índice bursátil i en el período t (βi,t) de forma 
indirecta a través de la siguiente expresión:

( )
( ) t,m,m

t,m,i

1tt,m

1tt,mt,i
t,i |rVar

|r,rCov
==  (12)

 
De este modo, el riesgo sistemático de los índices anali-
zados es, por tanto, un parámetro dinámico que refleja 
los movimientos que se producen en el riesgo sistemático 
de un índice bursátil, capturados a partir de la covarianza 
condicional, (σi,m,t) y la varianza condicional de la cartera 
de mercado (σm,m,t), ambas cambiantes en el tiempo, cuya 
evolución puede ser afectada por la presencia de shocks en 
rentabilidad, εt, que afectan tanto a los diferentes índices 
como al benchmark.

Criterios de bondad de ajuste

En el presente trabajo se utilizan diferentes medidas para 
evaluar y comparar la bondad de ajuste de los modelos 
estimados. Así, para evaluar el comportamiento predicti-
vo puntual de cada uno de los modelos se hace uso del 
Error Absoluto Medio, EAM, y el Error Cuadrático Medio, 
ECM, criterios ampliamente utilizados en la literatura. Sin 
embargo, estos no tienen en cuenta el poder explicativo 
de los modelos medido a través de su función de verosimi-
litud ni tampoco el grado de complejidad de los mismos. 
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Por ello, se utilizan los criterios de verosimilitud penalizada 
de Akaike, AIC (Akaike, 1973) y de Schwarz (1978), este 
último más conocido como criterio de información baye-
siana, BIC.

Finalmente, se analiza el comportamiento predictivo de 
los modelos medido a través de intervalos de predicción 
que tienen en cuenta no sólo el comportamiento predicti-
vo puntual de los mismos sino también el grado de incer-
tidumbre asociada a dichas predicciones, capturado por la 
longitud de los intervalos. Para ello, y tomando un nivel de 
confianza del 99% (habitualmente utilizado en el análisis 
práctico de series financieras), se calcula el Cubrimiento 
Empírico, CE, de dichos intervalos y se realizan los contras-
tes de Cubrimiento Condicional, CC, Independencia, IND, 
y Cubrimiento Incondicional, CI (Christoffersen,1998), que 
analizan la existencia de pautas no aleatorias en los cubri-
mientos observados. Adicionalmente, se calcula el valor de 
la pérdida, PER, propuesta por Gneiting y Raftery (2007), 
la cual viene determinada por la siguiente expresión:

PER = ( ) ( )( ) ( )( )>+<+
===

 (13)

donde 

,inf, , 1 , 1 ,sup, , 1 , 1
22

ˆ ˆ ˆ ˆr E r , E r , , r E r , E r ,i t i t t i t t i t i t t i t tZ y Z= = +
 y, 

,inf, , 1 , 1 ,sup, , 1 , 1
22

ˆ ˆ ˆ ˆr E r , E r , , r E r , E r ,i t i t t i t t i t i t t i t tZ y Z= = +

son los límites inferior y superior de los intervalos predicti-
vos a un paso para un nivel de confianza 100(1-α)% y zα 
denota el (1-α) cuantil de la función de distribución normal. 
Esta función evalúa, para un nivel de confianza dado (1-α), 
el comportamiento de los intervalos predictivos teniendo 
en cuenta no sólo su cubrimiento empírico sino también su 
longitud y el tamaño de los fallos cometidos al no cubrir el 
valor de la rentabilidad predicha. La función (13) es propia, 
alcanzando su valor mínimo en el proceso generador de 
los datos, aspecto que la hace relevante para llevar a cabo 
una evaluación cuantitativa del comportamiento predic-
tivo de los intervalos generados por los modelos.

delimitación de la muestra y 
análisis exploratorio

En el presente trabajo se analizan los índices bursátiles 
más representativos del mercado de valores chileno. Con-
cretamente, dos índices agregados y siete sectoriales. 
Todos ellos se derivan del Chile 65, que representa el prin-
cipal índice de mercado de la Bolsa Electrónica de Chile, 
BEC. El índice Chile 65 está constituido por los sesenta 
y cinco títulos de renta variable más relevantes de dicho 
mercado. Todos los títulos que lo componen se seleccionan 
de acuerdo con su grado de capitalización en el mercado 

ajustado por el Capital Flotante. Del índice Chile 65 se 
derivan los dos índices bursátiles agregados analizados: 1) 
Chile Large Cap, que agrupa a los títulos de renta variable 
integrados en el Chile 65 de mayor capitalización bursátil 
(de forma aproximada, comprende títulos que representan 
el 90% de la composición del índice Chile 65), y 2) Chile 
Small Cap, que reúne las acciones de las empresas inclui-
das en el índice Chile 65 de menor capitalización. Asimis-
mo, se analizan siete de los nueve índices sectoriales1 de 
la BEC, que agrupan a los títulos del índice Chile 65 en 
función del sector económico en el que operan, siendo es-
tos: 1) servicios básicos; 2) consumo básico; 3) consumo 
discrecional; 4) financiero; 5) industrial; 6) materiales, y 7) 
telecomunicaciones2. Como benchmark para todos los ín-
dices se ha seleccionado el índice Chile 65, que representa 
el universo de partida para confeccionar cada índice, bien 
sea de carácter agregado o sectorial.

La información acerca de los precios de cierre históricos de 
los índices considerados, así como otra información rele-
vante, es de libre acceso y fue obtenida a través del Web-
site de la Bolsa Electrónica de Chile: http://www.bolchile.
cl/home La muestra analizada está compuesta por 1.277 
rentabilidades continuas diarias de los diferentes índices 
bursátiles (agregados, sectoriales y el benchmark) en ex-
ceso sobre el activo libre de riesgo, comprendiendo toda 
la información de mercado disponible entre el 2 de enero 
de 2006 y el 24 de febrero de 2011. Como activo libre de 
riesgo se escogió la rentabilidad de las letras del Tesoro 
norteamericanas a un mes. Posteriormente se calcularon 
las rentabilidades del activo libre de riesgo a un día para 
obtener las rentabilidades diarias continuas en exceso de 
los diferentes índices. Se consideró la rentabilidad de las le-
tras del Tesoro norteamericanas a un día como la rentabi-
lidad del activo libre de riesgo debido a que no fue posible 
obtener una medida semejante en moneda chilena para 
una frecuencia de datos diaria. Por otra parte, la literatura 
(Arora y Cerisola, 2001; Sequeira et al., 2004; Chambet y 
Gibson, 2008; Post et al., 2008) indica que las letras del 
Tesoro norteamericanas pueden ser consideradas como un 
activo libre de riesgo que representa de forma adecuada 
las variaciones globales en los niveles de liquidez y condi-
ciones económicas, y que de forma usual se utiliza como 
medida para estimar el precio de multitud de activos en 

1 No se contemplaron los dos índices sectoriales restantes que com-
ponen el índice Chile 65 (tecnología y salud) dado que no abarcan 
una serie temporal de datos suficientemente amplia que permita 
aportar unas estimaciones suficientemente robustas.

2 La composición y definición de estos índices sectoriales se realizó 
de acuerdo con el estándar Global Industry Classification Standard 
(GICS).
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figura 1. rentabilidades continuas diarias de los índices analizados (agregados y sectoriales) en exceso sobre el activo libre 
de riesgo.

La figura muestra la rentabilidad diaria en exceso sobre el activo libre de riesgo de los dos índices agregados (Chile Large Cap y Chile Small Cap), el benchmark (Chile 65) y siete sectoriales (servicios 
básicos, consumo básico, consumo discrecional, financiero, industrial, materiales y telecomunicaciones) analizados. En el eje de ordenadas se muestra la función de distribución Kernel para las 
rentabilidades consideradas.

Fuente: elaboración de los autores.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Chile Large Cap

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Chile 65

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Chile Small Cap

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

S ervicios  bás icos

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Consumo básico

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Consumo discrecional

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Financiero

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Industrial

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Materiales

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010

Telecomunicaciones

diferentes mercados a nivel mundial y también en los co-
rrespondientes a países latinoamericanos.

La figura 1 muestra la representación gráfica de las series 
de rentabilidades diarias en exceso sobre el activo libre de 
riesgo para los dos índices agregados, el benchmark y los 

siete índices sectoriales analizados. Como se aprecia, las 
series correspondientes a los índices Chile 65, Chile Large 
Cap, servicios básicos, consumo básico, consumo discrecio-
nal, financiero, materiales y telecomunicaciones mantie-
nen un similar patrón de comportamiento a lo largo del 
período temporal analizado. Sin embargo, la serie corres-
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pondiente al índice sectorial industrial presenta variacio-
nes más bruscas en los niveles de rentabilidad diaria. Por 
su parte, la serie referente al índice agregado Chile Small 
Cap presenta unas variaciones significativamente más mo-
deradas que los restantes. Es destacable que la mayor par-
te de las series alcanzan su mayor grado de variación a 
mediados del año 2008, coincidiendo con la aparición de 
la crisis financiera global, lo que parece anticipar un incre-
mento en los niveles de volatilidad en el mercado a par-
tir de ese momento. Todas las series analizadas presentan, 
además, fenómenos de volatility clustering.

La tabla 1 recoge los principales estadísticos descriptivos 
de las rentabilidades en exceso de los diferentes índices 
analizados. Todos los índices agregados y sectoriales ob-
tienen una rentabilidad media anualizada en exceso sobre 
el activo libre de riesgo negativa. Las menores pérdidas co-
rresponden al índice agregado Chile Small Cap (-2,117%), 
seguido por los índices sectoriales de consumo discrecio-
nal (-4,133%) e industrial (-4,813%). Las mayores pérdi-

das se dan en los índices sectoriales de telecomunicaciones 
(-14,087%) y servicios básicos (-11,214%). Por otro lado, 
el riesgo de los diferentes índices, medido a través de la 
desviación típica anualizada de la rentabilidad diaria en 
exceso sobre el activo libre de riesgo, presenta los menores 
niveles en el índice agregado Chile Small Cap, seguido por 
el índice sectorial de consumo básico. Por el contrario, los 
mayores niveles de riesgo se aprecian para los índices sec-
toriales industrial y consumo discrecional. Todos los índices 
analizados indican altos niveles de leptocurtosis y asime-
tría negativa (salvo el índice sectorial referente a teleco-
municaciones). Ambos aspectos hacen que todas las series 
analizadas reflejen ausencia de normalidad, ya que se re-
chaza la hipótesis nula de normalidad propuesta por el test 
Jarque-Bera al 1%. 

Es interesante destacar que todas las series de rentabili-
dades diarias analizadas presentan un alto grado de he-
terocedasticidad, puesto de manifiesto por el rechazo de 
la hipótesis de homocedasticidad al aplicar el contraste 
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figura 1. rentabilidades continuas diarias de los índices analizados (agregados y sectoriales) en exceso sobre el activo libre 
de riesgo (continuación)

La figura muestra la rentabilidad diaria en exceso sobre el activo libre de riesgo de los dos índices agregados (Chile Large Cap y Chile Small Cap), el benchmark (Chile 65) y siete sectoriales (servicios 
básicos, consumo básico, consumo discrecional, financiero, industrial, materiales y telecomunicaciones) analizados. En el eje de ordenadas se muestra la función de distribución Kernel para las 
rentabilidades consideradas.

Fuente: elaboración de los autores.
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tabla 1. estadísticos descriptivos de las rentabilidades continuas en exceso sobre el activo libre de riesgo.

Media† desv. típica† asimetría Curtosis j-b arCH(7) b-g(2)

Índices agregados

Chile65 -7,686% 279,26 -0,5336 13,542 5969,2*** 50,14*** 13,44***

Chile Large Cap -8,064% 302,75 -0,4524 12,81 5160,1*** 51,18*** 13,01***

Chile Small Cap -2,117% 199,83 -0,5198 9,3083 2173,2*** 12,23*** 35,12***

Índices sectoriales

Servicios básicos -11,214% 297,18 -0,0757 11,8834 4196,8*** 46,43*** 7,78***

Consumo básico -9,551% 274,93 -0,2581 9,8264 2491,7*** 13,97*** 6,67***

Consumo discrecional -4,133% 401,86 -0,3709 9,2333 2095,0*** 34,98*** 10,23***

Financiero -5,897% 325,55 -0,1572 13,0749 5401,8*** 41,84*** 8,76***

Industrial -4,813% 427,46 -0,3434 13,5443 5936,2*** 29,26*** 10,32***

Materiales -6,426% 368,22 -0,3845 9,8235 2506,9*** 55,09*** 9,15***

Telecomunicaciones -14,087% 364,44  0,5648 11,6048 4004,4*** 9,78*** 8,65***

*** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%. † Tanto la rentabilidad media diaria como su desviación típica han sido anualizadas multiplicándose por 250, que representan 
aproximadamente los días de mercado en el año natural. J-B representa los valores estimados del contraste de normalidad de Jarque-Bera. El test de heterocedasticidad ARCH (Engle, 1982) está basado 
en el análisis de los residuos de un modelo de camino aleatorio ajustado a las series de rentabilidades continuas en exceso sobre el activo libre de riesgo. El número de retardos del contraste es igual al 
logaritmo neperiano del número de observaciones de cada serie (Ln(1977) =7,1522). B-G hace referencia al valor estimado del contraste de autocorrelación Breusch-Godfrey (ver Godfrey, 1978; Breusch, 
1979). En este contraste se utilizan dos retardos de los residuos debido a que no se han encontrado evidencias de autocorrelación superior a dos retardos en las series analizadas.
Fuente: elaboración de los autores.

tabla 2. estimación del modelo de mercado.

αi βi r2 ajustado arCH(7) b-g(2)

Índices agregados

Chile Large Cap
0,000093

(0,002435)
1,081324***

(0,002197)
0,994763 4,06*** 7,34***

Chile Small Cap
0,004735

(0,017714)
0,432002***

(0,015985)
0,363880 3,69*** 14,72***

Índices sectoriales

Servicios básicos
-0,016747
(0,017108)

0,910406***

(0,015438)
0,731666 8,32*** 5,56***

Consumo básico
-0,018369
(0,023224)

0,640084***

(0,020958)
0,422241 2,31** 5,35***

Consumo discrecional
0,020045

(0,024845)
1,196024***

(0,022420)
0,690519 11,64*** 5,10***

Financiero
0,002563

(0,024724)
0,851460***

(0,022311)
0,533040 23,27*** 6,36***

Industrial
0,012839

(0,034707)
1,045726***

(0,031319)
0,466273 41,49*** 5,52***

Materiales
0,010241

(0,018725)
1,172611***

(0,016897)
0,790635 22,08*** 4,99***

Telecomunicaciones
-0,030149
(0,030891)

0,844489***

(0,027876)
0,418278 2,55*** 9,97***

*** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%. Los valores entre paréntesis se corresponden con los errores estándar. La hipótesis nula del contraste ARCH es la de 

homocedasticidad de los errores (εt) para el modelo de mercado ajustado a los diferentes índices considerados. El número de retardos del contraste es igual al logaritmo neperiano del número de 

observaciones de cada serie (Ln(1977) = 7,1522). B-G hace referencia al valor estimado del contraste de auto-correlación Breusch-Godfrey. En este contraste se utilizan dos retardos de los residuos 

debido a que no se han encontrado evidencias de autocorrelación superior a dos retardos en las series analizadas.

Fuente: elaboración de los autores.

ARCH. Asimismo, todas las series muestran niveles signifi-
cativos de autocorrelación (considerando dos retardos), tal 
y como índica el test de Breusch-Godfrey. Por este motivo 
se optó por ajustar un modelo VAR(2)-DBEKK(1,1) a los da-
tos observados.   

La tabla 2 muestra los valores estimados mediante MCO 
de los parámetros del modelo de mercado definido por la 

expresión (1) para cada índice (agregado y sectorial). Se 
observa que los parámetros α estimados no son significa-
tivamente distintos de cero, corroborando las indicaciones 
de Sharpe (1964) y Lintner (1965). Este aspecto pone de 
manifiesto que ningún índice difiere significativamente en 
términos de rentabilidad ajustada a los niveles de riesgo 
con respecto al benchmark (Chile 65).
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Por otro lado, todas las betas estimadas (βi) son signifi-
cativas al 1%. Los mayores niveles de riesgo sistemático 
con respecto al benchmark (Chile 65) se observan en los 
índices sectoriales de consumo discrecional (1,1960) y ma-
teriales (1,1726), mientras que los menores niveles se dan 
en el índice Chile Small Cap (0,4320) y en el sectorial de 
consumo básico (0,6400). Adicionalmente, el test ARCH 
sobre los residuos de la ecuación (1) aplicado a cada índi-
ce señala que el término de error εt no es homocedástico. 
Asimismo, el contraste de Breusch-Godfrey muestra que 
los residuos de las diferentes ecuaciones presentan auto-
correlación. 

Con el fin de comprobar la estabilidad temporal del ries-
go sistemático de todos los índices analizados, se calcu-
laron los coeficientes recursivos de los parámetros beta 
estimados mediante MCO por el modelo de mercado 
(1). El anexo 1 recoge la representación gráfica de los 
mismos, así como sus bandas de significación. La evolu-
ción temporal de los coeficientes recursivos de βi sugiere 
un comportamiento dinámico del valor de dicho pará-
metro. Este hecho cuestiona la estabilidad en el tiem-
po del riesgo sistemático para los índices bursátiles del 
mercado chileno. Dada la relevancia que la correcta es-
timación del parámetro βi tiene tanto para analistas fi-
nancieros, gestores de carteras de inversión, inversores 
individuales o institucionales, así como para la comuni-
dad investigadora, en el siguiente epígrafe se analiza de 
forma más rigurosa dicho aspecto, estimándose el pro-
ceso de evolución del riesgo sistemático de los índices 
analizados. 

análisis dinámico del riesgo sistemático

estimación del modelo var-dbekk

En la tabla 3 aparecen los resultados obtenidos al esti-
mar el modelo VAR(2)-DBEKK(1,1) en el que se ha inclui-
do, además, un efecto asimétrico y, debido a la ausencia 
de normalidad de las series originales, se ha supuesto que 
los errores se distribuyen según una t de Student. Adicio-
nalmente, se incluyeron sendas intervenciones en las ecua-
ciones de la media y la matriz de varianza y covarianza 
condicionales con el objetivo de capturar un posible cam-
bio significativo en los parámetros del modelo a partir de 
la aparición de la crisis financiera (1 de julio de 2008). 

La tabla 3 muestra cómo todos los índices (tanto agrega-
dos como sectoriales) presentan una rentabilidad media 
negativa (así lo indican los parámetros μm y μi). Además, 
la estructura VAR(2) en la media condicional del proce-
so indica la existencia de interdependencias en rentabili-

dad entre los diferentes índices analizados y el benchmark 
(Chile 65), si bien la magnitud, el signo y la significativi-
dad de estas relaciones varía de un índice a otro. Asimis-
mo, y con excepción de los índices sectoriales referentes 
a servicios básicos y materiales, se aprecia la existencia 
de una alteración significativa en la media condicional de 
las rentabilidades de los índices como consecuencia de la 
aparición de la crisis financiera a mediados del año 2008, 
tal y como indican las estimaciones obtenidas de los pa-
rámetros ϕm y ϕi. El signo positivo de dichos coeficientes 
evidencia que la rentabilidad de los índices fue significati-
vamente superior durante el período en el que se extiende 
la crisis financiera (1 de julio de 2008 hasta el 24 de fe-
brero de 2011) que con respecto al período anterior (2 de 
enero de 2006 a 31 de junio de 2008). Además, se obser-
va que la estructura VAR(2) parece capturar los niveles de 
autocorrelación existentes en todas las series analizadas, 
como muestran los valores estimados de los contrastes de 
autocorrelación de Portmanteau, para uno y dos retardos 
(PTA(1) y PTA(2)).

Las estimaciones referentes a las ecuaciones de la matriz 
de varianzas-covarianzas condicionales (Σt) informan que 
existe una fuerte presencia tanto del efecto ARCH como 
GARCH en todas las series, tal y como reflejan las estima-
ciones de los coeficientes αm,m, αi,i, βm,m y βi,i. Asimismo, se 
destaca la significatividad de los efectos asimétricos entre 
rentabilidad y niveles de volatilidad condicional determi-
nados por los coeficientes δm,m y δi,i, los cuales son sig-
nificativamente positivos en todos lo casos. Este aspecto 
pone de manifiesto el mayor impacto ejercido sobre la vo-
latilidad condicional por los shocks negativos en la renta-
bilidad de los índices que con respecto a los positivos. Por 
otro lado, y aunque la especificación del modelo implica la 
variación temporal de la matriz de varianzas-covarianzas 
condicional (Σt) para cada par de series (índices agregados 
o sectoriales y el benchmark), los valores significativamen-
te positivos de la mayoría de los coeficientes Ψ indican la 
existencia, a partir de julio del año 2008, de un cambio 
significativo en sus ecuaciones de evolución que afecta, 
además, a las matrices de varianzas y covarianzas incondi-
cionales de las series. Dado que, además, la mayor parte 
de los valores de las matrices Ψ son significativamente po-
sitivos, dichos cambios implican aumentos considerables 
en los niveles medios de las volatilidades y las covarianzas 
condicionales de las rentabilidades de los índices estudia-
dos. Con el fin de analizar el impacto ejercido por dicho 
cambio sobre los coeficientes de riesgo beta, en la tabla 4 
se muestran los estadísticos descriptivos para cada índice 
analizado y para períodos anteriores y posteriores a la cri-
sis financiera, mientras que en la figura 2 aparece su evo-
lución temporal estimada. Analizando los resultados de la 
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tabla 3. estimación del modelo var(2)-dbekk(1,1).

Índice
Chile large 

Cap
Chile small 

Cap
serv. básicos Cons. básico

Cons. 
discrec.

financiero industrial Materiales telecom.

resultados de las ecuaciones de la media condicional

 
μm

-0,102***
(0,033)

-0,075**
(0,031)

-0,072**
(0,030)

-0,084***
(0,030)

-0,075**
(0,030)

-0,079**
(0,033)

-0,076**
(0,031)

-0,053*
(0,030)

-0,067**
(0,031)

μi
-0,102***
(0,036)

-0,080***
(0,025)

-0,062
(0,040)

-0,124***
(0,034)

-0,067
(0,049)

-0,110***
(0,039)

-0,067
(0,053)

-0,028
(0,040)

-0,139***
(0,050)

γm,m,1
-1,354***
(0,294)

0,196***
(0,035)

0,169***
(0,041)

0,215***
(0,032)

0,106**
(0,042)

0,241***
(0,036)

0,196***
(0,038)

0,256***
(0,050)

0,146***
(0,036)

γm,m,2
1,249***

(0,313)
0,015

(0,033)
0,057

(0,039)
0,018

(0,032)
0,089**

(0,041)
0,017

(0,036)
0,013

(0,035)
-0,115**
(0,049)

0,010
(0,031)

γm,i,1
-1,475***
(0,327)

0,140***
(0,021)

0,056
(0,045)

0,261***
(0,034)

0,084
(0,062)

0,273***
(0,040)

0,342***
(0,050)

0,253***
(0,064)

0,165***
(0,041)

γm,i,2
1,233***

(0,352)
0,017

(0,023)
0,059

(0,044)
0,053

(0,034)
0,108*

(0,061)
0,016

(0,039)
0,072

(0,054)
-0,190***
(0,061)

-0,022
(0,043)

 
γi,i,1

1,494***
(0,303)

-0,012
(0,035)

0,093**
(0,043)

-0,127***
(0,034)

0,078*
(0,044)

-0,112***
(0,042)

-0,106***
(0,039)

-0,048
(0,050)

-0,079**
(0,033)

γi,i,2
-1,114***
(0,323)

0,138***
(0,032)

-0,034
(0,042)

-0,028
(0,035)

-0,093**
(0,043)

0,025
(0,039)

-0,041
(0,040)

0,151***
(0,046)

0,015
(0,035)

γi,m,1
1,378***

(0,272)
-0,054
(0,038)

0,022
(0,034)

-0,057**
(0,028)

0,063*
(0,025)

-0,081***
(0,028)

-0,007
(0,022)

-0,053
(0,035)

0,041*
(0,022)

γi,m,2
-1,124***
(0,287)

-0,010
(0,034)

-0,034
(0,032)

-0,007
(0,029)

-0,071*
(0,028)

-0,011
(0,025)

-0,007
(0,019)

0,094***
(0,033)

-0,042**
(0,021)

ϕm
0,158***

(0,045)
0,144***

(0,048)
0,128***

(0,047)
0,121**

(0,047)
0,117*

(0,046)
0,137***

(0,049)
0,139***

(0,048)
0,114**

(0,046)
0,128***

(0,047)

ϕi
0,152***

(0,050)
0,180***

(0,040)
0,063

(0,052)
0,181***

(0,049)
0,173*

(0,071)
0,210***

(0,067)
0,200***

(0,076)
0,092

(0,064)
0,146**

(0,070)

resultados de las ecuaciones de la matriz de varianzas-covarianzas condicional

ωm,m
0,045***

(0,007)
0,040***

(0,007)
0,052***

(0,009)
0,040***

(0,007)
0,036***

(0,006)
0,042***

(0,006)
0,0330***
(0,006)

0,043***
(0,007)

0,038***
(0,008)

ωm,i
0,049***

(0,008)
0,021***

(0,004)
0,053***

(0,008)
0,026***

(0,004)
0,044***

(0,008)
0,043***

(0,006)
0,022***

(0,005)
0,041***

(0,008)
0,045***

(0,010)

ωi,i
0,054***

(0,009)
0,045***

(0,007)
0,071***

(0,012)
0,031***

(0,005)
0,092***

(0,019)
0,090***

(0,014)
0,022***

(0,006)
0,052***

(0,010)
0,163***

(0,032)

αm,m
0,384***

(0,018)
0,176***

(0,029)
0,159***

(0,030)
0,123***

(0,027)
0,079***

(0,027)
0,149***

(0,030)
0,191***

(0,028)
0,245***

(0,028)
-0,231***
(0,028)

αi,i
0,371***

(0,018)
0,296***

(0,024)
0,251***

(0,023)
0,244***

(0,019)
0,184***

(0,022)
0,256***

(0,024)
0,181***

(0,012)
0,243***

(0,020)
-0,064*
(0,034)

δm,m
0,322***

(0,024)
0,398***

(0,027)
0,400***

(0,027)
0,390***

(0,023)
0,397***

(0,020)
0,362***

(0,025)
0,341***

(0,025)
0,383***

(0,030)
0,342***

(0,030)

δi,i
0,237***

(0,026)
0,290***

(0,035)
0,300***

(0,033)
0,238***

(0,028)
0,335***

(0,027)
0,283***

(0,038)
0,196***

(0,021)
0,258***

(0,028)
0,439***

(0,029)

βm,m
0,902***

(0,009)
0,911***

(0,010)
0,901***

(0,011)
0,920***

(0,009)
0,926***

(0,007)
0,921***

(0,007)
0,925***

(0,009)
0,898***

(0,010)
0,911***

(0,011)

βi,i
0,906***

(0,008)
0,875***

(0,012)
0,910***

(0,010)
0,940***

(0,005)
0,926***

(0,009)
0,895***

(0,013)
0,970***

(0,001)
0,929***

(0,007)
0,901***

(0,013)

Ψm,m
0,011***

(0,002)
0,022***

(0,007)
0,032***

(0,009)
0,024***

(0,007)
0,022***

(0,006)
0,020***

(0,007)
0,022***

(0,007)
0,030***

(0,009)
0,023***

(0,008)

Ψm,i
0,014***

(0,003)
0,028***

(0,006)
0,008

(0,008)
0,004

(0,005)
0,026***

(0,009)
0,029***

(0,009)
0,015**

(0,007)
0,039***

(0,011)
0,006

(0,010)

Ψi,i
0,013***

(0,002)
0,026***

(0,007)
0,002

(0,009)
0,007

(0,005)
0,033**

(0,016)
0,091***

(0,016)
0,010

(0,007)
0,050***

(0,014)
0,017

(0,020)

LogL -304,49 -2785,54 -2757,68 -3119,62 -3243,56 -3207,25 -3621,33 -2800,70 -3541,28

PTA(1) 2,992 5,372 4,637 4,156 10,675 8,688 5,765 6,933 5,792

PTA(2) 4,552 8,593 5,456 6,811 11,917 10,334 9,296 8,345 13,077

*** Significativo al 1%, ** Significativo al 5%, * Significativo al 10%. La tabla muestra los parámetros estimados del modelo VAR(2)-DBEKK(1,1) para cada par de series de rentabilidad de cada 

índice con respecto al benchmark. Los valores entre paréntesis se refieren a los errores estándar. LogL representa el valor del logaritmo de la función de verosimilitud en el estimador máximo verosimil. 

Finalmente, PTA(1) y PTA(2) representan los valores adoptados por el contraste de autocorrelación de residuos Portmanteau (Lütkepohl, 1991) para uno y dos retardos, respectivamente. La hipótesis nula 

del mismo indica que no existe autocorrelación en los residuos de cada modelo estimado para un orden superior a uno y dos, respectivamente. 

Fuente: elaboración de los autores.
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tabla 4 se observa, en primer lugar, la existencia, en los ín-
dices Chile Large Cap y Chile Small Cap, de un incremento 
medio del coeficiente de riesgo beta en torno al 1,05% y 
5,31%, respectivamente, a partir de la aparición de la cri-
sis financiera (julio de 2008). El menor impacto de la crisis 
sobre el índice Chile Large Cap puede ser explicado por la 
alta representatividad en términos de capitalización bursá-
til de este sobre el benchmark.  

Respecto a los índices sectoriales se aprecia un incremen-
to de los niveles medios de los coeficientes de riesgo beta 
de los referentes al consumo discrecional (de 1,16 a 1,23), 
financiero (de 0,79 a 0,90) y materiales (de 1,07 a 1,29) 
y una disminución en los índices referentes a servicios bá-
sicos (de 1,04 a 0,81), consumo básico (de 0,75 a 0,565), 
industrial (de 1,11 a 1,02) y telecomunicaciones (de 0,94 
a 0,69). En los tres primeros índices el incremento se debe 
a un mayor aumento en el nivel de la covarianza condi-
cional (Ψi,m) que en el nivel de la volatilidad del bench-
mark (Ψm,m), mientras que en el resto ocurre lo contrario, 
no apreciándose en tres de ellos (servicios básicos, consu-
mo básico y telecomunicaciones) cambios significativos ni 
en el nivel de sus covarianzas ni en el de sus volatilidades 
(ver tablas 3 y 4). Estos cambios concuerdan con la lógica 
económica observada a nivel mundial, donde las empre-
sas más afectadas por la crisis financiera han sido las rela-

cionadas con servicios financieros (bancos, aseguradoras, 
etc.) y constructoras. Finalmente, cabe señalar que todas 
las diferencias observadas en los niveles de riesgo medio 
de los índices chilenos, con motivo de la aparición de la 
crisis financiera, son estadísticamente significativas, tal y 
como indican los valores adoptados por los contrastes de 
igualdad de medias y varianzas de los coeficientes de ries-
go beta (ver tabla 4).

bondad de ajuste de los modelos estimados

Aunque el análisis paramétrico y gráfico indica que el 
coeficiente de riesgo beta de los diferentes índices analiza-
dos parece seguir un proceso dinámico, en este apartado 
se realiza un estudio comparativo de la bondad de ajuste 
de los dos modelos estimados en el trabajo: el modelo de 
mercado, MM, y el modelo VAR(2)-DBEKK(1,1). En la tabla 
5 (pág. 105) se describen los criterios utilizados, al igual 
que los resultados obtenidos.

A la vista de estos resultados se puede indicar que, de 
forma global, el modelo propuesto en el presente tra-
bajo (VAR(2)-DBEKK(1,1)) resulta más adecuado que el 
modelo de mercado, MM, para describir el comportamien-
to del riesgo sistemático de los índices bursátiles anali-
zados. Así, considerando los criterios EAM como ECM, 

tabla 4. estadísticos descriptivos del coeficiente beta para períodos anteriores (pre) y posteriores (post) a la crisis 
financiera.

período Media Máximo Mediana Mínimo desv. típica t-test w-test

Índices agregados

Chile Large Cap
PRE 1,0862 1,1449 1,0876 0,9934 0,0258 -10,9334

[0,0000]
11,5159
[0,000]POST 1,1028 1,1687 1,1070 0,9753 0,0284

Chile Small Cap
PRE 0,3707 0,7464 0,3663 0,0372 0,1027 -3,3114

[0,0010]
3,5648

[0,0004]POST 0,3904 0,7602 0,3918 0,0683 0,1096

Índices sectoriales

Servicios básicos
PRE 1,0426 1,6600 1,0441 0,3330 0,1546 -31,4539

[0,0000]
24,9268
[0,0000]POST 0,8089 1,1670 0,8043 0,5339 0.1070

Consumo básico
PRE 0,7503 1,7293 0,7454 0,2012 0,1650 -22,1554

[0,0000]
20,7312
[0,0000]POST 0,5650 0,9826 0,5585 0,1232 0,1321

Consumo discrecional
PRE 1,1643 1,7090 1,1560 0,6438 0,1530 -7,1635

[0,0000]
7,7786

[0,0000]POST 1,2262 1,7823 1,2259 0,6986 0,1553

Financiero
PRE 0,7860 1,3684 0,7767 0,4224 0,1394 11,6958

[0,0000]
11,6452
[0,0000]POST 0,8970 1,9526 0,9028 0,3957 0,1942

Industrial
PRE 1,1115 2,1249 1,0732 0,4808 0,2670 -6,8615

[0,0000]
6,0218

[0,0000]POST 1,0163 1,8474 1,0189 0,4967 0,2274

Materiales
PRE 1,0723 1,6545 1,0761 0,6911 0,1648 24,4751

[0,0000]
20,8203
[0,0000]POST 1,2946 1,8025 1,3063 0,6873 0,1594

Telecomunicaciones
PRE 0,9384 1,6603 0,9508 0,4776 0,1815 -25,2150

[0,0000]
21,4104
[0,0000]POST 0,6903 1,2554 0,6902 0,1333 0,1696

La tabla muestra los principales estadísticos descriptivos del coeficiente de riesgo beta asociado a cada índice, agregado y sectorial, para períodos anteriores (PRE) y posteriores (POST) a la aparición 

de la crisis financiera (julio de 2008). Las dos últimas columnas recogen los valores estimados (entre paréntesis) de los contrastes de igualdad de medias (t-tests) y medianas (W-test: Wilcoxon/Mann-

Whitney test) y sus p-valores asociados (en corchetes).

Fuente: elaboración de los autores.
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figura 2. dinámica del coeficiente beta para los índices bursátiles más representativos del mercado chileno estimada por el 
modelo var(2)-dbekk(1,1).

La figura muestra las diferentes representaciones gráficas de la evolución del riesgo sistemático estimado por el modelo VAR(2)-DBEKK(1,1) para cada índice. También se indica la beta estimada para 

cada índice mediante el modelo de mercado (MM). Por último, se muestra el valor igual a uno, que representa idénticos niveles de riesgo sistemático entre cada índice y el benchmark.

Fuente: elaboración de los autores.
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se observa que los valores correspondientes al modelo de 
mercado son superiores a los obtenidos por el modelo pro-
puesto (VAR(2)-DBEKK(1,1)). Asimismo, los criterios de se-
lección de modelos (AIC y BIC) obtienen menores valores 
para el modelo VAR(2)-DBEKK(1,1). Del mismo modo, los 
modelos VAR(2)-DBEKK(1,1) alcanzan mejores niveles de 
cubrimiento empírico de sus intervalos predictivos a un 
paso, al 99% de confianza, para cada una de las rentabili-
dades de los índices considerados en el trabajo, no recha-
zándose en ningún caso las hipótesis nulas de cubrimiento 

condicional, CC, e incondicional, CI. Finalmente, el valor de 
la pérdida, PER, de Gneiting y Raftery (2007) alcanza valo-
res inferiores en los modelos VAR(2)-DBEKK(1,1) en todos 
los índices. Todo ello pone de manifiesto el hecho de que el 
riesgo sistemático de los índices más relevantes del merca-
do chileno sigue un proceso dinámico, y que el tradicional 
modelo de mercado representa una aproximación estadís-
tica ineficiente para capturar la evolución de los coeficien-
tes de riesgo beta de estos índices.
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Conclusiones

En el presente trabajo se propone un modelo GARCH 
multivariante con el objetivo de modelar el proceso es-
tocástico dinámico que sigue el riesgo sistemático de los 
índices más representativos del mercado de valores chi-
leno. Concretamente, se estima un modelo VAR(2)-DBE-
KK(1,1) que permite describir de forma más adecuada la 
evolución temporal de las rentabilidades diarias en ex-
ceso de los índices bursátiles chilenos. De este modo, el 
trabajo permite relajar la hipótesis de estabilidad estruc-
tural del parámetro beta, implícito en el tradicional mo-
delo de mercado. Asimismo, el modelo aplicado posibilita 
también relajar la hipótesis de homocedasticidad en el 
término de error del modelo de mercado. Finalmente, se 
propone un estudio comparativo de los niveles de ajuste 
tanto en media como de los intervalos de predicción, que 
hará posible identificar si el modelo propuesto describe 
de forma más eficiente el comportamiento del riesgo sis-
temático de los índices chilenos.

Los resultados obtenidos indican la presencia de diferen-
tes procesos dinámicos que guían la evolución del riesgo 

sistemático de los índices bursátiles en el mercado chileno. 
De igual forma, se verifica la existencia de un efecto asi-
métrico de los shocks en rentabilidad sobre la volatilidad 
condicional de los índices analizados. Asimismo, los re-
sultados muestran la existencia de un cambio significa-
tivo en la evolución del riesgo sistemático de los índices 
analizados a partir de julio de 2008, coincidiendo con 
la aparición de la crisis financiera. Como aspectos más 
destacados se puede señalar que la crisis financiera ha 
afectado de forma negativa (incrementando los niveles 
de riesgo) a los dos índices agregados (Chile Large Cap 
y Chile Small Cap) y tres de los siete índices sectoriales 
(consumo discrecional, financiero y materiales). Por otro 
lado, los resultados evidencian que la aparición y consoli-
dación de la crisis financiera tuvieron una influencia posi-
tiva (reduciendo los niveles de riesgo) sobre los restantes 
cuatro índices sectoriales (servicios básicos, consumo 
básico, industrial y telecomunicaciones). Los diferentes 
patrones de comportamiento observados en los niveles 
de riesgo de los índices chilenos pueden ser una conse-
cuencia directa de la diferente exposición hacia la crisis 
que tienen los títulos comprendidos en cada índice. Este 
aspecto resulta evidente en índices sectoriales como el 

figura 2. dinámica del coeficiente beta para los índices bursátiles más representativos del mercado chileno estimada por el 
modelo var(2)-dbekk(1,1) (continuación)

La figura muestra las diferentes representaciones gráficas de la evolución del riesgo sistemático estimado por el modelo VAR(2)-DBEKK(1,1) para cada índice. También se indica la beta estimada para 

cada índice mediante el modelo de mercado (MM). Por último, se muestra el valor igual a uno, que representa idénticos niveles de riesgo sistemático entre cada índice y el benchmark.

Fuente: elaboración de los autores.
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referente a materiales y financiero, donde las empresas 
incluidas en estos sectores han sido las más afectadas 
de forma negativa por la crisis. Por otro lado, la diferente 
evolución temporal del coeficiente de riesgo beta de los 
índices chilenos puede ser explicada por el hecho de que 
las condiciones de oferta y demanda específicas de cada 
sector de actividad están sujetas a la influencia ejercida 
tanto por shocks de carácter permanente como, por ejem-
plo, por cambios en la legislación o política monetaria, 
aparición de nueva información acerca de la producción 
tecnológica o cambios en las preferencias de los consu-
midores y otros shocks de carácter transitorio (Fama y 
French, 1997).

Los resultados de este trabajo tienen implicaciones de gran 
importancia tanto para la comunidad científica como para 

los gestores de carteras de inversión profesionales y analis-
tas financieros. Así, los resultados obtenidos son relevan-
tes para que los gestores de carteras puedan llevar a cabo 
estrategias activas con el objetivo de reducir los niveles 
de riesgo de sus portafolios. Por otro lado, dada la mayor 
eficiencia del modelo propuesto para describir el proceso 
dinámico del coeficiente de riesgo beta de los índices sec-
toriales, se espera que tanto profesionales como académi-
cos realicen prácticas de valoración de títulos más precisas 
en este mercado. Asimismo, los resultados mostrados en 
el trabajo pueden influir positivamente sobre prácticas de 
cálculo de coste de capital de diferentes compañías perte-
necientes a industrias concretas en el mercado chileno, así 
como sobre el cómputo del valor en riesgo de carteras de 
inversión en dicho mercado. 

tabla 5. Medidas de ajuste de los modelos estimados.

Medida Modelo
Chile large 

Cap
Chile small 

Cap
serv. 

básicos
Cons. 
básico

Cons. 
discrec.

financiero industrial Materiales telecom.

EAM

MM 0,0612 0,4430 0,4393 0,5691 0,6396 0,5934 0,8286 0,4773 0,7856

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

0,0605 0,4423 0,4212 0,5471 0,6194 0,5868 0,8026 0,4624 0,7842

ECM

MM 0,0075 0,3995 0,3734 0,6878 0,7832 0,7767 1,5341 0,4465 1,2086

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

0,0067 0,3707 0,3715 0,6655 0,7766 0,7649 1,5198 0,4149 1,2035

AIC

MM -2,0455 1,9234 1,8537 2,4650 2,5999 2,5902 3,2685 2,0343 3,0355

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

-2,1356 1,8125 1,8066 2,4115 2,5516 2,4626 3,1900 1,9155 2,9547

BIC

MM -2,0374 1,9314 1,8618 2,4731 2,6080 2,5983 3,2765 2,0424 3,0436

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

-2,1194 1,8286 1,8227 2,4277 2,5678 2,4787 3,2062 1,9316 2,9708

CE

MM 97,5667 97,0957 97,4882 97,9591 97,8021 97,6452 98,1946 97,0172 97,8806

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

98,0376 98,4502 98,3225 98,9912 98,2222 98,3225 98,9991 97,9823 98,7354

CC

MM <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0002 <0,0003 <0,0001 <0,0008 <0,0001 <0,0012

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

0,2054 0,1546 0,4591 0,4333 0,2352 0,6365 0,4524 0,5432 0,8990

IND

MM 0,0050 0,1083 0,2372 0,0143 0,1442 0,1873 0,0067 <0,0001 0,2707

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

0,0045 0,0923 0,1553 0,0119 0,1303 0,1555 0,0055 <0,0001 0,2009

CI

MM <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0010 0,0002 <0,0001 0,0094 <0,0001 0,0004

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

0,2503 0,1747 0,5023 0,4777 0,3023 0,6789 0,6426 0,5501 0,9152

PER

MM 1593,8 12202,9 10706,7 15698,8 14909,1 17906,2 24245,6 12056,9 19361,5

VAR(2)-
DBEKK(1,1)

1012,5 6553,2 7836,2 10222,5 11656,2 12949,4 15999,2 6002,2 10164,8

La tabla muestra las diferentes medidas de ajuste para los dos modelos estimados en el presente trabajo: modelo de mercado (MM) y VAR(2)-DBEKK(1,1). De forma concreta, EAM se refiere al Error 

Absoluto Medio, ECM alude al Error Cuadrático Medio, AIC se refiere al Akaike Information Criterion, y BIC, al Bayesian Information Criterion. Adicionalmente, los valores adoptados por las variables CE, 

CC, IND y CI hacen referencia al Cubrimiento Empírico, y los contrastes de Cubrimiento Condicional, Independencia y Cubrimiento Incondicional fueron aportados por Christoffersen (1998). Por último, 

PER representa el valor de la pérdida propuesta por Gneiting y Raftery (2007).

Fuente: elaboración de los autores.
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aneXos

anexo 1. Coeficientes recursivos de los parámetros beta estimados por el modelo de mercado mediante MCo

El presente anexo muestra los coeficientes recursivos de los parámetros beta estimados para cada índice (agregado o sec-
torial) de acuerdo con el modelo de mercado definido por la expresión (1), así como sus bandas de significación.
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Fuente: elaboración de los autores.
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resuMen: El presente estudio analiza el poder predictivo, del locus de control y la propensión al 
riesgo por sobre cinco grandes factores de personalidad en la predicción de decisiones deshonestas 
en contextos organizacionales. Participaron 305 estudiantes trabajadores estadounidenses, 63% 
mujeres, con un promedio de edad de 23,6 años (DE = 7,0). En una primera etapa, se midieron las 
características de personalidad de los participantes. En una segunda etapa, se les pidió que, en el 
marco de un hipotético viaje de trabajo pagado por su empresa, decidieran si solicitarían reembolso 
de gastos a la organización por consumos realizados durante el viaje, consumos que tenían razones 
evidentemente personales. Adicionalmente, se midieron algunas justificaciones que podrían haber 
influido en su decisión acerca de la ejecución o no de la conducta deshonesta. Por medio de una 
regresión logística, se comprobó que el factor responsabilidad, el locus de control y la propensión 
al riesgo explican en forma significativa el tipo de decisión tomada por los participantes. Posterior-
mente, se identificó que el tipo de justificación utilizada media la relación entre locus de control y 
la decisión. Los resultados confirman la necesidad de incluir variables de personalidad adicionales 
a los cinco grandes para explicar ciertos comportamientos dentro de las organizaciones, así como 
el efecto que tiene el contexto grupal en la toma de decisiones deshonestas. 

palabras Clave: personalidad, decisiones deshonestas, locus de control, cinco grandes.

introducción

Comprender de mejor manera los comportamientos contraproducentes 
en contextos organizacionales representa un interés compartido tanto 
por investigadores como por gerentes y líderes de diversas organizaciones 
(Mount, Ilies y Johnson, 2006). En particular, el presente estudio se focaliza 
en un tipo específico de estos comportamientos, las conductas deshonestas, 

Gestión y organización

beyond the big five: disposition and personality in 
prediCting dishonest deCisions in the organizational 
Context

abstraCt: This study analyzes the predictive power, with regard to dis-
honest decisions in organizational contexts, of the locus of control and the 
tendency towards risk regarding the effect of the Five Big personality fac-
tors. 305 North American student workers took part, 63% of whom were 
women, with an average age of 23.6 years (DE = 7.0). In the first stage, 
the participants’ personality characteristics were measured. In the second 
stage, they were asked, in the framework of a hypothetical business trip 
paid for by their company, to decide whether or not they would apply to the 
organization for reimbursement of expenses fr things used for evidently 
non-business reasons. Additionally, certain justifications that could have 
influenced their decision on whether or not to behave dishonestly were 
measured. Using a logistical regression, it was shown that the responsi-
bility factor, the locus of control and the trend towards risk significantly 
explain the type of decision made by the participants. Subsequently, it 
was found that the type of justification employed mediates the relations-
hip between the locus of control and the decision. The results confirm the 
need to include additional personality variables to explain certain beha-
viors within organizations, as well as the effect of the group context on 
making dishonest decisions. 

Keywords: personality, dishonest decisions, locus of control, five big 
ones.

au-delà des Cinq grands faCteurs: dispositions et 
personnalité pour la prédiCtion de déCisions Malhonnêtes 
dans le Contexte organisationnel

résuMé: Cet article analyse le pouvoir de prédiction, concernant les déci-
sions malhonnêtes dans des contextes organisationnels, le locus de con-
trôle et la propension au risque au-delà de l’effet des Cinq Grands facteurs 
de personnalité. 305 étudiants travailleurs nord-américains ont participé 
à cette étude, dont 63 % de femmes, avec une moyenne d’âge de 23,6 ans 
(DE = 7,0). Tout d’abord, les caractéristiques de personnalité des partici-
pants ont été mesurées. Ensuite, il leur a été demandé, dans le cas d’une 
hypothèse de voyage de travail payé par leur entreprise, de décider s’ils 
demanderaient le remboursement de frais à l’organisation pour des con-
sommations réalisées durant le voyage pour des motifs en toute évidence 
personnels. En outre, certaines justifications qui pourraient avoir influencé 
leur décision concernant l’exécution ou la non exécution de la conduite 
malhonnête ont été mesurées. Au moyen d’une régression logistique, il a 
été prouvé que le facteur responsabilité, le locus de contrôle et la propen-
sion au risque expliquent de façon significative le genre de décision prise 
par les participants. D’autre part, il a été identifié que le genre de justifi-
cation utilisée intervient dans la relation entre le locus de contrôle et la 
décision. Les résultats confirment la nécessité d’inclure des variables de 
personnalité additionnelles pour expliquer certains comportements dans 
les organisations, ainsi que l’effet du contexte groupal sur la prise de déci-
sions malhonnêtes.

Mots-Clefs : personnalité, décisions malhonnêtes, locus de contrôle, 
cinq grands.

Mais aléM dos CinCo grandes: disposições e personalidade 
no prognóstiCo de deCisões desonestas no Contexto 
organizaCional

resuMo: O presente estudo analisa o poder de prognóstico, com respeito 
a decisões desonestas em contextos organizacionais, do lócus de controle 
e a propensão ao risco por cima do efeito dos Cinco Grandes fatores de 
personalidade. Participaram 305 estudantes trabalhadores norte ameri-
canos, 63% mulheres, com uma média de idade de 23,6 anos (DE = 7,0). 
Numa primeira etapa, mediram-se as características de personalidade dos 
participantes. Em uma segunda etapa, se lhes pediu que, no marco de 
uma hipotética viagem de trabalho pago por sua empresa, decidissem se 
solicitariam reembolso de gastos à organização, por consumos realizados 
dentro da viagem, que tivessem razões evidentemente pessoais. Adiciona-
lmente, mediram-se algumas justificativas que poderiam haver influencia-
do sua decisão sobre a execução ou não da conduta desonesta. Por meio 
de uma regressão logística, comprovou-se que o fator responsabilidade, o 
lócus de controle e a propensão ao risco explicam, de forma significativa, o 
tipo de decisão tomada pelos participantes. Posteriormente, identificou-se 
que o tipo de justificativa utilizada media a relação entre lócus de controle 
e a decisão. Os resultados confirmam a necessidade de incluir variáveis de 
personalidade adicionais para explicar certos comportamentos dentro das 
organizações, assim como o efeito que o contexto grupal tem na tomada 
de decisões desonestas. 

palavras Chave: personalidade, decisões desonestas, lócus de con-
trole, cinco grandes.
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debido a la alta prevalencia que muestran y a las conse-
cuencias negativas, directas o indirectas, que suelen te-
ner para las organizaciones y sus miembros. Por ejemplo, 
Coffin (2003) estimó que las pérdidas anuales de las cor-
poraciones norteamericanas debido a comportamientos 
deshonestos estaban por sobre los 40 billones de dólares 
y que podrían explicar hasta un 20% del fracaso de las 
compañías. Otro estudio estimó que el costo del robo para 
empresas pequeñas en Estados Unidos era de alrededor de 
130.000 dólares por año (Zipkin, 2004). Y un tercer estu-
dio realizado por Ponemon sugiere que más de la mitad de 
los empleados en empresas tecnológicas roban informa-
ción electrónica a sus empresas (Ponemon Institute, 2010). 
Estas son probablemente estimaciones conservadoras, ya 
que generalmente los reportes de robo son muy inferio-
res al robo real que ocurre en las organizaciones (Dalton y 
Metzger, 1992). 

Las causas de las conductas deshonestas en contextos or-
ganizacionales son variadas, y muy probablemente coexis-
ten en cada caso particular tanto factores pertenecientes 
a los individuos como otros de índole más bien contextual 
(Robinson y Bennett, 1995). El foco de este estudio se re-
laciona con los factores de los individuos, y más específi-
camente con las variables de personalidad y disposiciones 
que crecientemente han mostrado su capacidad para pre-
decir conductas de este tipo (Mount et al., 2006). El inte-
rés concreto del estudio radica en ampliar el conocimiento 
respecto de la capacidad predictiva del modelo de los cin-
co grandes factores de la personalidad (Costa y McCrae, 
1992) sobre las conductas deshonestas, y determinar si 
otros factores disposicionales pudieran enriquecer la com-
prensión de este criterio organizacional. Dado el creciente 
rol que ha desempeñado el modelo de los cinco grandes1 
en la comprensión de distintos tipos de conductas en el 
ámbito organizacional, se profundiza con mayor detalle en 
este modelo. 

Por un tiempo significativo, y hasta fines de la década de 
1980, varios autores cuestionaban la importancia de la 
personalidad y las diferencias individuales no cognitivas 
(disposiciones) para predecir los comportamientos de las 
personas (Davis-Blake y Pfeffer, 1989; Mischel, 1968). Du-
rante estas últimas dos décadas, sin embargo, estudios que 
han incluido muestras enormes de personas (Hough et al., 
1990) y varios meta-análisis basándose en el modelo de 

1 A lo largo de este artículo, se utilizará el concepto “cinco grandes” 
para referirse al modelo de los cinco grandes factores de la 
personalidad (Costa y McCrae, 1992). De esta manera, se mantiene 
una cierta continuidad con el concepto original en inglés y la 
forma más frecuente de referirse a este modelo en la investigación 
internacional en ese idioma (Big Five; Barrick y Mount, 1991).

los cinco grandes factores de la personalidad (por ejem-
plo, Barrick y Mount, 1991; Barrick, Mount y Judge; 2001; 
Hurtz y Donovan, 2000; Tett, Rothstein y Jackson, 1991) 
han desencadenado un optimismo sobre la relevancia de 
la personalidad para predecir el comportamiento general 
–y el desempeño laboral en particular– de los individuos 
en las organizaciones. Investigadores en comportamiento 
organizacional y recursos humanos están ahora convenci-
dos de que la personalidad sí influye en la conducta de 
las personas. Por ejemplo, Kanfer et al. (1995) indicaron 
que “hallazgos recientes (…) sugieren que la controversia 
sobre si las pruebas de personalidad pueden ser útiles en 
la predicción del desempeño de los empleados dejó de ser 
pertinente” (p. 597), aludiendo a la evidencia acumulada 
en favor de la inclusión de variables de personalidad en los 
modelos que pretenden comprender criterios relevantes en 
el ámbito laboral (como desempeño individual) . Asimismo, 
un artículo escrito por Barrick y Mount (2005) se titula ”Sí, 
la personalidad importa: movámonos a temas más impor-
tantes”, que da cuenta de la perspectiva actual de muchos 
investigadores de las organizaciones. 

Según Mount y Barrick (1995), este éxito predictivo de la 
personalidad se debe fundamentalmente a que los facto-
res se han organizado alrededor del modelo de los cinco 
grandes (Costa y McCrae, 1992). Estos factores correspon-
den a: neuroticismo, extraversión, apertura a la experien-
cia, afabilidad y responsabilidad (Costa y McCrae, 1992). 
Según Costa y McCrae, neuroticismo se refiere a la ten-
dencia a sentirse nervioso, ansioso, autoconsciente, hostil, 
vulnerable e impulsivo. Extraversión es la tendencia a ser 
conversador, gregario, sociable, asertivo y a experimentar 
emociones positivas. Apertura a la experiencia se refiere a 
la receptividad a nuevas ideas, perspectivas y experiencias, 
e involucra la tendencia a fantasear y ser sensitivo a las 
artes. Afabilidad es la propensión a ser agradable con los 
demás, tener empatía y ser humilde. Finalmente, respon-
sabilidad (conscientiousness en inglés; también traducido 
como diligencia y escrupulosidad2) es el grado en que una 
persona es responsable, planifica, se orienta a las metas y 
es capaz de postergar necesidades. En teoría, estos facto-
res son ortogonales (independientes), pero en la práctica 
la correlación entre ellos está en la magnitud de │0,2│ y 
│0,5│, es decir, tienen una relación mediana en magnitud.

2 Si bien en inglés conscientiousness es el concepto dominante 
para referirse a este factor, en español se han sugerido diferentes 
alternativas. Usualmente se ofrece escrupulosidad como una 
opción, pero sus dos matices de significado lo hacen más complejo 
(Carver y Scheier, 1997). Aunque responsabilidad no incorpora 
directamente aspectos tales como “orientación al logro”, en el 
ámbito laboral este vocablo resulta de compresión más intuitiva 
para la mayor parte de las personas. 
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Este marcado consenso entre diferentes investigadores, al 
menos a nivel descriptivo, ha dado parsimonia al estudio 
de la personalidad en las organizaciones, y ha permitido 
que varias investigaciones que examinan disposiciones 
se puedan agrupar según una única taxonomía (Barrick 
y Mount, 1991). Esto, a su vez, ha permitido estimar los 
efectos en comportamientos de manera más exacta, y au-
mentar la probabilidad de que estos efectos sean estadís-
ticamente significativos. 

A pesar de esto, otros autores han criticado el desarrollo 
que ha tomado el estudio de la personalidad y las dispo-
siciones en las teorías organizacionales. En particular, los 
hallazgos citados más arriba han tenido por consecuencia 
que los investigadores durante los últimos años se hayan 
focalizado casi exclusivamente en el modelo de los cinco 
grandes (Ng, Sorensen y Eby, 2006). De hecho, han sur-
gido varias críticas a este modelo. Más allá de los proble-
mas de replicabilidad en distintas culturas (Hough y Ones, 
2001), las críticas se pueden clasificar en cuatro categorías 
(Slaughter y Kausel, 2009). Primero, algunos investigado-
res han puntualizado que los cinco factores son amplios y 

que incluyen sub-facetas heterogéneas (Schneider, Hough 
y Dunnette, 1996). Segundo, si bien las relaciones entre 
los cinco grandes y distintos comportamientos son muchas 
veces significativas, los efectos obtenidos pueden ser con-
siderados como débiles (Morgeson et al., 2007). Esto se re-
laciona con el punto anterior, porque el hecho de que haya 
tantas sub-facetas distintas en un solo factor hace que 
haya más “ruido” en la predicción de conductas específicas 
(Tett y Christiansen, 2007; Kausel y Slaughter, 2011). Ter-
cero, se ha criticado la naturaleza poco teórica del estudio 
de los cinco grandes en las organizaciones. Esto también 
tiene que ver con la baja magnitud de la relación entre per-
sonalidad y comportamiento, porque la correlación entre 
predictor y criterio tiende a magnificarse cuando estos es-
tán teóricamente ligados (Cronbach, 1960). Finalmente, la 
taxonomía de los cinco grandes ha sido criticada porque es 
incompleta; es decir, hay factores de personalidad y otras 
disposiciones no cognitivas, como las que se discutirán en 
este estudio, que no tienen cabida en la taxonomía de los 
cinco grandes (Paunonen y Jackson, 2000).



112 rev.  innovar vol.  22,  núM. 44,  abril-junio de 2012

Gestión y organización

El presente artículo se fundamenta principalmente en esta 
última crítica al modelo de los cinco grandes. En el estudio 
se explora el efecto de factores de personalidad y disposi-
ciones no cognitivas no incluidas entre los cinco grandes o 
sus sub-facetas, en una clase particular de comportamien-
tos: las decisiones organizacionales deshonestas de las 
personas. El argumento central de los autores es que exis-
ten razones teóricas para hipotetizar que factores como 
locus de control y diferencias individuales en propensión al 
riesgo son importantes para predecir las decisiones desho-
nestas de personas en contextos organizacionales. Estos 
efectos permanecerían significativos incluso después de 
controlar estadísticamente por los cinco grandes factores. 

De esta forma, el estudio daría apoyo a la idea de que, 
para predecir el comportamiento de las personas, la identi-
ficación de variables de personalidad y otras disposiciones, 
cuando son basadas en razones teóricas, permite maximi-
zar la varianza explicada del comportamiento en cuestión. 
Además, posibilitaría concluir que el poder predictivo de 
las disposiciones no cognitivas se puede incrementar si los 
investigadores no sólo se limitan al modelo de los cinco 
grandes factores.

antecedentes

Comportamientos y decisiones deshonestas

En la literatura del comportamiento organizacional, las 
conductas de los individuos son, en general, clasificadas 
en tres grandes dimensiones (Rotundo y Sackett, 2002): a) 
comportamientos relacionados con la tarea, en que se lle-
van a cabo actividades que constituyen formalmente par-
te del trabajo, b) comportamientos contextuales o cívicos 
organizacionales, que son actividades discrecionales que 
contribuyen al funcionamiento organizacional (por ejem-
plo, prestar ayuda a los demás) y c) comportamientos con-
traproducentes o conductas voluntarias que violan normas 
y con ello amenazan el bienestar de una organización o sus 
miembros. Entre los comportamientos contraproducentes, 
es posible a su vez distinguir: i) actos de sabotaje, intentos 
de dañar la organización como represalia a alguna injusti-
cia; ii) ausentismo voluntario, no presentarse a trabajar por 
alguna razón distinta a enfermedades, lesiones o proble-
mas familiares; y iii) comportamientos deshonestos (Landy 
y Conte, 2010). Estos últimos autores incluyen dentro de la 
categoría de actos deshonestos a comportamientos tales 
como mal uso de la información organizacional, mal uso de 
recursos y robo organizacional. 

Esta consideración final también tiene que ver con lo di-
fícil que es estudiar comportamientos deshonestos en las 

empresas. El solo hecho de preguntar por temas que im-
plican robo genera mucha suspicacia entre los trabajado-
res y puede acarrear hasta temas legales para los que lo 
investigan (Lee, 1993), por lo que pocas empresas están 
dispuestas a entregar datos para tales fines. Una segunda 
dificultad radica en el hecho de que para estudiar disposi-
ciones y su relación con comportamientos deshonestos en 
investigaciones de campo casi siempre se debe usar auto-
rreportes (Lee y Renzetti, 1990). Como es de esperar, por 
deseabilidad social, los autorreportes son especialmente 
inexactos para estimar variables como robo organizacional 
(Dalton, Wimbush y Daily, 1994). 

Por estas razones, en lugar de preguntar a los participantes 
sobre sus conductas pasadas, en esta investigación se es-
tudiaron decisiones hipotéticas con base en un escenario. 
El estudio de escenarios y decisiones hipotéticas se apoya 
en la idea de que las intenciones de un individuo están re-
lacionadas con su conducta, es decir, lo que un individuo 
dice que hará se condice con lo que ese individuo efectiva-
mente llevará a cabo (Ajzen, Fishbein y Heilbroner, 1980; 
Latham et al., 1980). La persona que se enfrenta ante un 
escenario hipotético intenta, por ende, hacer una predic-
ción de cómo será su comportamiento en determinada 
situación (Brooks y Highhouse, 2006). Es importante resal-
tar también que el hecho de reportar lo que uno hará en el 
futuro también se ve afectado por la deseabilidad social. 
Por ello, los autores decidieron crear un escenario en el que 
los comportamientos deshonestos son menos explícitos, lo 
que haría menos restringida la probabilidad de elegir una 
decisión deshonesta. En concreto, se enfocan en decisio-
nes deshonestas que son consideradas dentro de la clasifi-
cación de Robinson y Bennett (1995) como menos graves 
y orientadas a la organización (a diferencia de orientadas 
a otras personas o interpersonales), ya que es más proba-
ble que los participantes admitan potencialmente llevarlas 
a cabo. Más adelante, en la sección de Metodología, se 
describen más específicamente el escenario y la decisión 
involucrada. 

los cinco grandes y comportamientos deshonestos 

El modelo de los cinco grandes tiene una historia larga 
y rica en detalles. Por razones de espacio, sólo se señala-
rá aquí que durante cuarenta años los investigadores en 
personalidad fueron poco a poco llegando a un consen-
so, a través de estudios léxicos (esto es, tomando miles 
de nombres de rasgos y llevando análisis factoriales), de 
que los factores se podían reducir a cinco (Borgatta, 1964; 
Golberg, 1990; Norman, 1963). Estudios previos muestran 
que los cinco grandes, como un todo, predicen signifi-
cativamente los comportamientos contraproducentes. En 
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particular, en un meta-análisis Salgado (2002) encontró 
que el factor responsabilidad predice significativamente (y 
negativamente) este tipo de comportamientos (r = −0,16, 
ρ = −0,26). Asimismo, Salgado también encontró que afa-
bilidad se relaciona negativamente con estas variables 
(r = −0,.13, ρ = −0,20). Por su lado, Mount, Ilies y Johnson 
(2006) hicieron la distinción entre la predicción de com-
portamientos contraproducentes orientados a las perso-
nas y los comportamientos contraproducentes orientados 
a la organización. Los autores encontraron que responsa-
bilidad y neuroticismo predijeron los comportamientos en 
contra de la organización, mientras que afabilidad predi-
jo los comportamientos en contra de otras personas. La 
razón teórica fundamental de estos hallazgos es que: a) 
las personas responsables tienen más autocontrol y pos-
tergan más sus necesidades, lo que las llevaría a come-
ter menos conductas que van en contra de los intereses 
de la organización; b) las personas altas en neuroticismo 
tienen problemas en manejar sus emociones y, por ende, 
pueden reaccionar más negativamente ante frustracio-
nes, lo que las conduciría a llevar a cabo más acciones 
como robo y otros actos en contra de su organización, y 
c) las personas afables tienden a cooperar y confiar más 
en los demás, por lo que son menos propensas a compor-
tamientos perjudiciales hacia otras personas. Debido a 
que en el presente estudio se focalizará hacia decisiones 
deshonestas, que según la clasificación de Landy y Con-
te (2010) son comportamientos orientados a la organiza-
ción, las hipótesis de los autores de este documento se 
centran en responsabilidad y neuroticismo.

H.1: Los cinco grandes factores, como un todo, predeci-
rán significativamente las decisiones organizacionales 
deshonestas. Más específicamente (hipótesis 1a), respon-
sabilidad, tendrá un efecto negativo en las decisiones 
organizacionales deshonestas, e (hipótesis 1b), neuroti-
cismo, tendrá un efecto positivo en las decisiones organi-
zacionales deshonestas. 

propensión al riesgo y comportamientos deshonestos

La propensión al riesgo ha sido estudiada en distintas 
disciplinas. En economía y finanzas, se ha encontrado 
que, en general, la gente tiende a ser aversa al riesgo 
(Binswanger, 1980). En particular, se sugiere que las per-
sonas son reticentes a aceptar una opción A que puede 
entregar un alto valor pero incierto. En su lugar, prefieren 
una opción B con un valor determinado más seguro, pero 
que puede tener un valor esperado más bajo que A (Kah-
neman y Tversky, 1979).

En el área de la psicología de la personalidad y las dis-
posiciones, la propensión al riesgo se refiere al grado en 

que un individuo considera objetos, actividades o situacio-
nes como poco intimidantes. Los individuos propensos al 
riesgo perciben también a las situaciones potencialmente 
intimidantes como menos probables que los individuos ad-
versos al riesgo (Franken, Gibson y Rowland, 1992). Esto 
tiene distintas consecuencias. Por un lado, Bonin et al. 
(2007) encontraron que los propensos al riesgo están más 
dispuestos a trabajar en empleos cuyo salario varía mes a 
mes, en comparación a los adversos al riesgo. Además, las 
personas con propensión al riesgo tienden en mayor me-
dida al emprendimiento empresarial que las personas con 
aversión al riesgo (Stewart y Roth, 2001). Lo anterior, por-
que perciben a las potenciales pérdidas asociadas con el 
fracaso de una nueva empresa como menos amenazantes 
para su bienestar personal, oportunidades de carrera y re-
laciones familiares. Por otro lado, diversas investigaciones 
sugieren que las personas propensas al riesgo tienden a 
tener más problemas con el alcohol y las apuestas (Benton, 
Benton y Downey, 2006; Franken, 1998). En el caso del 
robo, Kraut (1976) hipotetizó que un aspecto importante 
de la decisión de robar es la percepción del riesgo de ser 
sorprendido. De esta forma, como las personas propensas 
al riesgo perciben actividades intimidantes (como ser sor-
prendido robando) como menos probables, pueden ser más 
proclives a llevar a cabo estas actividades.

Otros estudios han encontrado que hay relaciones entre la 
propensión al riesgo y los cinco grandes factores, aunque 
las relaciones no son altas en magnitud (Nicholson et al., 
2005). Además, Daly, Delaney y McManus (2010) estudia-
ron relaciones entre disposiciones y acumulación de deuda 
entre estudiantes universitarios. Los autores encontraron 
que propensión al riesgo predecía las deudas más allá de 
los cinco grandes factores. Este resultado es importante 
porque sugiere que, después de controlar por los cinco 
grandes factores, la propensión al riesgo puede contribuir 
a predecir algunos comportamientos. Por esta razón los 
autores plantean la hipótesis siguiente: 

H.2: La propensión al riesgo predecirá decisiones organi-
zacionales deshonestas, incluso después de controlar por 
los cinco grandes factores. Más específicamente, propen-
sión al riesgo tendrá un efecto positivo en las decisiones 
organizacionales deshonestas.

locus de control y comportamientos deshonestos

Locus de control (Rotter, 1966, 1975) es una variable de 
personalidad que ha sido profusamente estudiada durante 
más de cuatro décadas, particularmente por la psicología 
social y clínica. Los polos de locus interno versus externo 
pueden ser entendidos como el grado en que una persona 
espera que un reforzamiento o un resultado depende de 
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su propio comportamiento o características individuales, 
versus el grado en que una persona espera que un reforza-
miento o resultado depende de una casualidad, la suerte, 
el destino, o es simplemente impredecible (Rotter, 1990). 
Estas expectativas internas o externas de las personas con 
respecto a lo que les ocurre tienen varias consecuencias. 
Por ejemplo, las personas externas (esto es, personas con 
locus de control externo) tienden a experimentar menor sa-
tisfacción en el trabajo y bienestar general que los internos 
(Judge y Bono, 2001; Ng et al., 2006), porque sienten que 
no pueden controlar su entorno, lo cual ha sido considera-
do una necesidad humana básica (Adler, 1930). Asimismo, 
las personas externas, al creer que el entorno (incluyendo 
otras personas) puede afectar sus resultados, son también 
más persuasibles que los internos (Avtgis, 1998).

Fox y Spector (1999) hallaron que puntajes más altos en 
locus de control externo se relacionaron positivamente con 
comportamientos contraproducentes. Los autores expli-
caron estos hallazgos en términos de frustración. Es de-
cir, las personas externas tienden a frustrarse más cuando 
los resultados no los acompañan, porque perciben que no 
pueden controlar estos malos resultados. Debido a esta 
frustración, tienden a llevar a cabo actos contraproducen-
tes, especialmente interpersonales (en contra de otras per-
sonas).

En este estudio se propone otra forma en que la externa-
lidad (personas con locus de control externo; no confundir 
con el término usado en economía) puede llevar a deci-
siones organizacionales deshonestas. La teoría sociológica 
de la neutralización de conductas criminales (Sykes y Mat-
za, 1957) sugiere que los individuos que cometen delitos 
neutralizan sus comportamientos justificándolos o racio-
nalizándolos. De la misma forma, otros comportamientos 
deshonestos, como por ejemplo consumir vía online diver-
sos productos digitales sin pagar por sus derechos, tam-
bién han sido estudiados exitosamente desde esta teoría 
(Harris y Dumas, 2009). Desde esta perspectiva concep-
tual, una persona podría neutralizar o justificar un robo 
pensando que carece de algo que considera como básico. 
Otra forma en que puede justificar el delito es argumen-
tando que otras personas también lo cometen, negando de 
alguna forma la responsabilidad propia en estas acciones 
(tal como ocurre en conductas online en el estudio de Ha-
rris y Dumas, 2009). Se propone entonces que una forma 
en que el locus de control externo tiene un efecto en las 
decisiones organizacionales deshonestas es a través de la 
neutralización. Es decir, las personas con locus de control 
externo tienden a tomar más decisiones deshonestas por-
que al atribuirle las consecuencias de un acto a la suerte 
o al entorno niegan su responsabilidad en la decisión. Se 
podría decir que las personas con locus de control externo 

“le echan la culpa al empedrado”. Por ejemplo, es probable 
que estas personas tiendan a pensar que una situación fi-
nanciera precaria permite justificar utilizar artículos de la 
organización para beneficio propio. Se propone, en con-
creto, que la justificación de factores del entorno es un 
mediador de la relación entre locus de control externo y 
decisiones deshonestas.

También se espera, tal como en el caso de la propensión al 
riesgo, que el locus de control externo explique decisiones 
deshonestas más allá que los cinco grandes factores. En-
tre estos factores, neuroticismo es el que más se asemeja 
a locus de control externo (Bono y Judge, 2003). Sin em-
bargo, Ng et al. (2006) sugieren que “el locus de control es 
un rasgo de personalidad que tiene por lo menos el mismo, 
si no más, poder predictivo que algunas variables criterio 
comúnmente examinadas como los rasgos de personalidad 
de los cinco grandes” (p. 1074). Considerando lo expuesto 
en esta sección, las últimas dos hipótesis son: 

H.3: El locus de control externo predecirá decisiones or-
ganizacionales deshonestas, incluso después de controlar 
por los cinco grandes factores. Más específicamente, el 
locus de control externo tendrá un efecto positivo en las 
decisiones organizacionales deshonestas.

H.4: La justificación de factores del entorno mediará la 
relación entre el locus de control externo y decisiones or-
ganizacionales deshonestas.

Metodología

participantes

Los participantes del estudio reportados en este artículo 
corresponden a 305 estudiantes de una universidad del 
suroeste de Estados Unidos, quienes se encontraban traba-
jando en una organización, ya sea en modalidad de tiempo 
completo o jornada parcial, y participaron en ambas fases 
del estudio. La participación fue voluntaria y no hubo in-
centivo monetario ni académico por participar. 

De los participantes, 63% fueron mujeres y la edad prome-
dio fue de 23,6 años (DE = 7,0). Alrededor del 10% eran 
trabajadores de tiempo completo y 90%, trabajadores de 
tiempo parcial. La mayoría de los participantes (78%) esta-
ba en sus últimos dos años de la carrera o eran estudiantes 
de posgrado. En términos de las facultades a las que per-
tenecían, 24% a Ciencias Sociales y Humanidades, 14% a 
Ciencias (Exactas), 11% a Negocios (Economía y Adminis-
tración), 11% pertenecían a Agronomía, 9% a Ingeniería, 
8% a Educación, 7% a Artes, 4% a Humanidades, 3% a 
Medicina y Enfermería, y 9% a otras facultades. 
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Cabe destacar que a la convocatoria inicial para participar 
en el estudio respondieron 581 estudiantes, de los cuales 
346 se encontraba trabajando. Luego de tres recordato-
rios, 469 participantes (81%) completaron la segunda fase 
del estudio, de los cuales 305 estaban trabajando. Los re-
sultados reportados en este artículo, en términos de la sig-
nificación estadística, no se ven afectados por la inclusión 
de las personas que no estaban trabajando. Además, con-
siderando sólo a los estudiantes que estaban trabajando, 
un 88% de los que participaron en la primera fase tam-
bién participaron en la segunda. No se encontraron dife-
rencias significativas entre los participantes que estaban 
trabajando en la primera fase y los que participaron en las 
dos fases en ninguna de las variables demográficas (to-
das las pruebas t de student y Chi cuadrado obtuvieron un 
p > 0,10). 

instrumentos

factores del modelo de los cinco grandes.

Los factores de los cinco grandes fueron medidos con una 
versión corta del International Personality Item Pool Re-
presentation del NEO Personality Inventory (Goldberg, 
1999). Se encontró que la validez concurrente y predic-
tiva de la escala es comparable con la frecuentemente 
usada NEO-PI-R (Costa y McCrae, 1992), como lo reporta 
Schmitt (2008). El inventario cuenta con 50 ítems (10 
por factor) y usa escalas de 5 puntos para que los parti-
cipantes indiquen cuán exactamente cada frase los des-
cribe (1 = muy inexactamente; 5 = muy exactamente). 
Las consistencias internas (alfa de Cronbach) fueron de 
0,82; 0,84; 0,84; 0,85; y 0,80, para afabilidad, responsa-
bilidad, extraversión, neuroticismo y apertura a la expe-
riencia, respectivamente.

propensión al riesgo. 

Para medir propensión al riesgo se utilizó la escala cor-
ta de Franken et al. (1992). Un ejemplo de un ítem de la 
escala es: “Mientras más riesgosa la actividad, es más 
entretenida”3. Franken et al. (1992) y Llewellyn (2003) en-
tregan detalles de la validez concurrente y de contenido 
del instrumento. El inventario contiene 10 ítems y se res-
ponde usando escalas de 5 puntos para describir hasta 

3 Considerando que el estudio fue realizado en Estados Unidos, cabe 
destacar que las escalas fueron presentadas en inglés, al igual 
que el escenario. Se presentan aquí traducciones realizadas por el 
primer autor.

qué punto la frase describe al participante. La consistencia 
interna fue de 0,79.

locus de control / externalidad. 

Se utilizó el inventario de internalidad de Levenson (1981) 
—y la escala se revirtió– que mide el grado en que las per-
sonas creen que ellas tienen el control sobre los eventos 
que ocurren en su vida. Un puntaje alto indica que la per-
sona tiene un locus de control externo. La escala ha sido 
usada extensamente y se ha reportado validez concurren-
te y discriminante satisfactoria (Marshall, Collins y Crooks, 
1990). Incluye 8 ítems y uno de ellos es: “El hecho de que 
pueda llegar a ser un líder o no depende en gran medida 
de mi propia capacidad”. Los ítems se contestan en una 
escala de Likert de 5 puntos (1 = Fuertemente en desacuer-
do; 5 = Fuertemente de acuerdo) y su consistencia interna 
fue de 0,89.

justificación de factores del entorno.

Para evaluar el grado en que los participantes justificaban 
una decisión organizacional deshonesta leve, se les presen-
taron las aseveraciones: “Mi situación financiera probable-
mente influiría en lo que yo haría en esta situación” y “Si yo 
descubriera que mis amigos/as y colegas hubieran hecho 
lo descrito en el escenario y nada les hubiera ocurrido, pro-
bablemente haría lo mismo que ellos/as”, las cuales debían 
ser respondidas por medio de una escala tipo Likert de 5 
puntos (1 = Fuertemente en desacuerdo; 5 = Fuertemente 
de acuerdo). La respuestas a estas dos preguntas estuvie-
ron altamente correlacionadas (r = 0,47) y su consistencia 
interna fue de 0,64, por lo que fueron agregadas para for-
mar una sola variable.

decisión deshonesta.

La variable dependiente del estudio corresponde a la deci-
sión hipotética de incluir en la rendición de cuentas de un 
viaje de negocios el pago de los tres últimos días, en los 
cuales se desarrollaron actividades personales. La variable 
dependiente del estudio fue la respuesta dicotómica (Sí o 
No) a la pregunta: “¿Incluirías en la rendición de cuentas 
el pago de los $410 de los últimos tres días?”. Ya que los 
últimos tres días no formaban parte del trabajo, incluir en 
la rendición de cuentas los $410 dólares del hotel consti-
tuye una decisión organizacional deshonesta, aunque leve 
y orientada a la organización (Robinson y Bennett, 1995; 
Landy y Conte, 2010).
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procedimiento

Como es sugerido por Podsakoff et al. (2003), para redu-
cir la potencial influencia del sesgo de utilización del mis-
mo método la información fue recolectada en dos fases. En 
la primera fase los participantes completaron vía online los 
inventarios de diferencias individuales y reportaron datos 
demográficos. En una segunda fase, que se llevó a cabo al-
rededor de diez días después, también vía online, los partici-
pantes leyeron el siguiente escenario —presentado en inglés:

Trabajas en una compañía de marketing (mercadeo) y es-
tuviste en un viaje de negocios en Londres. Antes de par-
tir, tu empleador te preguntó cuánto te tomaría realizar el 
trabajo planeado. Sabiendo que el trabajo te tomaría cua-
tro días, respondiste que estarías allá una semana entera. 
Durante la semana, pagaste todos los gastos: los que co-
rrespondían a los 4 días de trabajo y los gastos personales 
de los últimos 3 días. Esto incluyó los $410 [dólares] que 
costó la habitación del hotel durante los últimos 3 días. 
Después de volver a tu ciudad, empiezas a generar un re-
porte de rendición cuentas para el reembolso, verificando 
que todo lo que fue cobrado a la empresa tenía relación 
con el trabajo.

Luego de leído el escenario, los participantes debían tomar 
la decisión hipotética de incluir el gasto de $410 dólares 
en la rendición de cuentas del viaje. Tal como se comentó 
en la sección Antecedentes, la idea de incluir un escena-
rio que implicara una decisión de este tipo fue intentar 
aumentar la cantidad de participantes que admitieran to-
mar tal decisión. Cabe destacar que previo a este estudio 
se llevó a cabo un estudio piloto, en el que los autores 

presentaron a 31 personas (pertenecientes a una pobla-
ción equivalente a la de este estudio) un escenario casi 
idéntico. Hubo dos diferencias. La primera fue que el prin-
cipal involucrado era un tercero, no los mismos partici-
pantes como lo fue en el estudio principal. Por ejemplo, 
el escenario empezaba: “Juan G. trabaja en una compañía 
de marketing y estuvo en un viaje de negocios en Londres. 
Antes de partir, su empleador le preguntó cuánto le toma-
ría realizar el trabajo planeado ”. La segunda diferencia fue 
que, al final del escenario, se incluyó la información de que 
Juan G. había decidido incluir en la rendición de cuentas 
los $410 dólares del hotel. Al final del escenario, a los par-
ticipantes se les preguntó si consideraban que incluir los 
$410 dólares era una decisión deshonesta. Veintiocho de 
los 31 (90%) consideraron que esta decisión era deshones-
ta. Por tanto, de este estudio piloto se concluyó que la gran 
mayoría de la población objetivo del estudio principal con-
sideraba que la decisión de incluir los $410 en la rendición 
de cuentas era considerada efectivamente deshonesta. 

Finalmente, se les pidió a los participantes responder los 
dos ítems adicionales para evaluar la justificación de fac-
tores del entorno. 

resultados

estadísticas descriptivas y análisis iniciales

Es interesante primero hacer notar que de los 305 parti-
cipantes, 147 (48,2%) decidieron incluir los $410 dólares 
en la rendición de cuentas, es decir, incurrieron hipoté-
ticamente en una decisión deshonesta. En la tabla 1 se 
muestran las medias, desviaciones estándar, índices de 

tabla 1. Medias, desviaciones estándar, correlaciones y confiabilidades de las principales variables del estudio. 

variable  M  DE  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

demográficas

Género 1,63 0,48 --

Edad 23,61 6,99 -01 --

Año en la Univ. 3,24 0,79 07 24 --

personalidad

Afabilidad 3,81 0,49 -02 03 -02 82

Neuroticismo 2,56 1,00 -01 -20 -12 42 85

Apertura 3,32 0,47 02 04 05 26 48  80

Extraversión 3,51 0,81 -09 09 01 -13 -15 -32 84

Responsabilidad 4,01 0,65 03 10 13 -38 -19 -13 27 84

Prop. al riesgo 3,71 0,79 19 11 05 -05 -05 -06 -04 05 79

Externalidad 3,36 0,64 -06 -05 -08 -10 -19 -03 -01 08 23 89

escenario

Decisión deshonesta 1,52 0,50 -01 -13 -06 00 04 -04 08 -20 19 16  --

Justificación 2,90 1,21 08 24 -02 04 -05 02 -01 -10 13 26 55 64

Nota: N = 305. Para género, 1 = masculino, 2 = femenino. Para decisión, 1 = No, 2 = Sí (Decisión deshonesta). Las correlaciones > |,11| son estadísticamente significativas en p < ,05; las correlaciones > 

|,15| son estadísticamente significativas en p < ,01. Cuando corresponde, los coeficientes de confiabilidad se presentan en la diagonal. Se omitieron decimales en las correlaciones para ofrecer mayor 

claridad. 

Fuente: elaboración propia.
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confiabilidad y correlaciones entre las variables. Como se 
puede apreciar, la variable Decisión deshonesta correlacio-
na significativamente con Responsabilidad (negativamen-
te), Propensión al riesgo (positivamente) y Externalidad 
(positivamente), lo que le da apoyo inicial a las hipótesis 
1a, 2 y 3. Por otro lado, no hubo una relación significativa 
entre Neuroticismo y Decisión deshonesta, lo que no daría 
apoyo inicialmente a la hipótesis 1b.

Contraste de hipótesis

Para testear formalmente las hipótesis, se llevó a cabo un 
análisis de regresión logística jerárquica, cuyo resultado 
se presenta en la tabla 2. En el primer paso de este mode-
lo se incluyeron los cinco grandes factores, los que en con-
junto explican significativamente la decisión (χ² = 15,79, 
p < 0,01, Nagelkerke R² = 0,07). Las cinco variables permi-
ten clasificar correctamente el 60,3% de las decisiones. 
Este hallazgo apoya a la hipótesis 1. Sin embargo, sólo 
uno de los cinco factores fue significativo usando un alfa 
de 0,05: Responsabilidad, B = -0,20, SE(B) = 0,15, Exp(B) 
= 2,06, p < 0,05. Si bien esto apoya a la hipótesis 1a, se 
encontró que la hipótesis 1b no recibió apoyo, ya que 

Neuroticismo no fue significativo, B = 0,72, SE(B) = 0,22, 
Exp(B) = 1,22, ns. 

En el segundo paso del modelo de regresión logística se 
incluyeron las dos variables adicionales disposicionales. 
Las variables que se tomaron en cuenta en este paso ex-
plican significativamente la variable decisión, por encima 
de los cinco grandes factores incluidos en el paso previo 
(χ² = 17,81, p < 0,001, Nagelkerke R² = 0,14). Es notable 
que el Nagelkerke R² –estadístico equivalente al R² en una 
regresión múltiple– asociado a este paso es el doble del 
Nagelkerke R2 asociado con el paso 1. El modelo que in-
cluye las siete variables de los dos pasos permite clasificar 
correctamente el 70,1% de las decisiones. Además, tanto 
Propensión al riesgo [B = 0,47, SE(B) = 0,16, Exp(B) = 1,60, 
p < 0,01] como Externalidad [B = 0,47, SE(B) = 0,20, Exp(B) 
= 1,60, p < 0,05] son significativas. Esto da apoyo a las 
hipótesis 2 y 3.

Finalmente, para contrastar la hipótesis 4, se usó el mé-
todo de mediación de Mackinnon y Dwyer (1993) para 
variables dependientes dicotómicas. Este método utiliza 
los mismos pasos delineados por Baron y Kenny (1986) 
pero con un ajuste de parámetros para una regresión 

tabla 2. regresión logística de decisiones deshonestas en diferencias individuales. 

paso variable ingresada b p χ 2 del paso
-2 log de la  

verosimilitud del paso
p del paso

R2 nagelgerke 
del modelo

1

Afabilidad 0,28 0,342

Neuroticismo 0,28 0,070

Apertura -0,30 0,347

Extraversión 0,10 0,526

Responsabilidad -0,70 0,002 15,79 402,40 0,007 0,07

2
Propensión al riesgo 0, 47 0,004

Externalidad 0, 47 0,022 17,80 384, 59 0, 000 0,14

Nota: Parámetros de las variables se refieren al paso final, no al de entrada. 

tabla 2. regresión logística de decisiones deshonestas en diferencias individuales (continuación). 

Modelo 1 Modelo 2

variables ingresadas b  p b  p

Afabilidad 0,28 0,342

Neuroticismo 0,28 0,070

Apertura -0,30 0,347

Extraversión 0,10 0,526

Responsabilidad -0,70 0,002

Propensión al riesgo 0, 47 0,004

Externalidad 0, 47 0,022

χ 2 del paso 15,79 17,80

-2 log de la verosimilitud del paso 402,40 384, 59

p del paso 0,007 0, 000

R2 Nagelgerke del modelo 0,07 0,14

Fuente: elaboración propia.
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logística. Primero, se hizo una regresión simple en la variable 
mediadora (Justificación) para evaluar el efecto de la va-
riable independiente (Externalidad), la que resultó signifi-
cativa (β = -,26, p < 0,001). Luego, se regresó la variable 
dicotómica Decisión en Externalidad. El resultado de esta 
regresión también resultó significativa [B = 0,51, SE(B) = 
0,19, Exp(B) = 1,67, p < 0,01]. (Esto confirma el resultado 
descrito en la sección anterior, el que incluía a las otras va-
riables de personalidad que habían sido ingresadas simul-
táneamente.) Finalmente, en una misma regresión logística 
se ingresaron las variables de Justificación y Externalidad. 
Esta regresión reveló que la variable mediadora Justificación 
explicaba la variable Decisión, más allá del efecto de la va-
riable de personalidad Externalidad, B = 0,13, SE(B) = 0,23, 
Exp(B) = 1,13, p < 0,001. También reveló que Externalidad, 
cuando se ingresa Justificación en el modelo, deja de explicar 
la variable dependiente, B = 0,13, SE(B) = 0,23, Exp(B) = 1,13, 
p = 0,59. Esto sugiere que la mediación de la variable jus-
tificación es total. El test de Sobel confirma que esta re-
ducción en la importancia de Externalidad es significativa, 
Z = 4,06, p < 0,01. La figura 1 muestra un esquema de es-
tos resultados, que dan apoyo a la hipótesis 4.

discusión

visión general de los resultados

El objetivo de este estudio ha sido investigar la relación 
existente entre factores de personalidad y decisiones or-
ganizacionales deshonestas, así como también evaluar de 
qué manera factores distintos a los cinco grandes pueden 
explicar tal tipo de decisiones. Los resultados sugieren que, 
a pesar de que los cinco grandes permiten predecir esta 
clase de decisiones, es posible mejorar significativamen-
te la validez predictiva de tales variables de personalidad 
y disposiciones si se incluyen factores que están ligados 
de manera teórica al comportamiento resultante. Los al-
cances de estos resultados parecen importantes, ya que 
impulsan a enriquecer el diseño de las investigaciones que 

evalúan el comportamiento de los distintos factores de 
personalidad, agregando así otras dimensiones (relaciona-
les o de contexto) que indudablemente los afectan. 

Los resultados sugirieron que sólo uno de los cinco grandes 
factores de personalidad fue significativo para predecir las 
decisiones deshonestas. De esta forma, sólo responsabi-
lidad estuvo relacionada negativamente con tomar este 
tipo de decisiones. Por otra parte, contradiciendo lo que 
se había hipotetizado, el factor neuroticismo no se rela-
cionó positivamente con tales decisiones4. Además, una 
vez controlados los cinco grandes, las dos variables que 
se agregaron explicaron significativamente las decisiones 
deshonestas. Más específicamente, las personas con más 
propensión al riesgo incurrieron con mayor frecuencia en 
este tipo de decisiones. Asimismo, las personas con alto 
nivel de locus de control externo también mostraron una 
mayor tendencia a tomar decisiones deshonestas. 

Finalmente, los autores encontraron que la justificación 
basada en factores externos (por ejemplo, una mala situa-
ción económica) medió la relación entre el locus de control 
externo y las decisiones. Estos factores externos se cons-
tituyen en mecanismos mediadores que permiten explicar 
de un modo más comprensivo el porqué las personas con 
locus de control externo toman decisiones deshonestas. 
Tal como se señaló previamente, estos resultados permi-
ten acentuar la mirada que conduce a integrar otro tipo 
de factores intervinientes en la evaluación de la relación 
que se establece entre las distintas dimensiones de la per-
sonalidad sobre determinadas conductas. En este caso, se 
demuestra la importancia de incluir variables tales como la 
situación financiera de las personas, así como la influen-
cia que pueden tener la percepción de otros sujetos sig-
nificativos sobre el tipo de conductas en que las personas 
incurren. De esta forma, estos resultados avalan la nece-

4 Cabe destacar que en el modelo de regresión logística en que se 
incluyeron las siete variables (paso 2) hubo cierta tendencia hacia 
lo hipotetizado (p = 0,07). 

figura 1. los efectos de locus de control externo (externalidad) en las decisiones deshonestas, y el efecto mediador de la 
justificación.

El coeficiente entre paréntesis es del análisis del efecto sin la justificación en la ecuación.

Nota: **p < 0,01; ***p < 0, 001.

Fuente: elaboración propia.

justificación con factores de entorno

Externalidad (grado de locus 
de control externo)

(B = 1,67**)

B = 0,13, ns

Decisión deshonesta
(1 = No; 2 = Sí)

z de Sobel = 4,06***

β = 1,15*** B = 1,13***
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sidad de considerar la personalidad como un constructo 
dinámico que interactúa necesariamente con otros ele-
mentos de un contexto determinado.

Específicamente, en la aparición de las conductas desho-
nestas, se podría estar observando la influencia marcada 
de variables de índole social y grupal. El hecho de que la 
justificación externa medie la relación entre locus de con-
trol y decisiones deshonestas permite inferir que, para su-
jetos con locus de control externo, el entorno relacional 
próximo y significativo influye de manera determinante 
sobre aquello que es considerado como correcto o inco-
rrecto. Si esto se corroborara en futuros estudios, sería 
recomendable complementar esta visión teórica con una 
que directamente considere y mida la influencia de otros 
significativos en las intenciones de conducta, en una for-
ma similar al constructo norma subjetiva en la teoría del 
comportamiento planificado (Ajzen, Fishbein y Heilbro-
ner, 1980). En algunas ocasiones la influencia del grupo 
puede actuar como una tendencia homogeneizante que 
puede relativizar en exceso los códigos éticos de conducta. 
Aun cuando estos argumentos corresponden a inferencias 
plausibles de sugerir, a pesar de no haber sido medidas di-
rectamente, parece claro al menos que en las conductas 
deshonestas el factor contextual debe ser tomado en cuen-
ta en conjunto con los factores más bien disposicionales. 

alcances

Antes de discutir algunas implicaciones de estos hallazgos, 
es relevante poder puntualizar aquellas inferencias que no 
son posibles de concluir a partir de este estudio. Primero, 
los autores no pretenden argumentar que los cinco gran-
des factores son inútiles en predecir comportamientos, ni 
que el modelo de los cinco grandes debería dejar de usarse. 
De hecho, en la presente investigación, estos factores, aun-
que limitadamente, sí permitieron predecir comportamien-
tos deshonestos de manera estadísticamente significativa. 
Relacionado con lo anterior, no se está sugiriendo que las 
organizaciones dejen de utilizar estos cinco factores (es-
pecialmente responsabilidad) para predecir, por ejemplo, 
el desempeño con el que sistemáticamente se han visto 
correlaciones significativas (Barrick et al., 2001). Segundo, 
tampoco se pretende argumentar que las personas que to-
man riesgos o que tienen un locus de control externo no 
debieran ser contratadas por las empresas; por el contrario, 
se ha constatado que las personas con tendencias al ries-
go están más dispuestas a trabajar con salarios variables 
sujetos a incentivos (Dohmen et al., 2010), lo que es muy 
importante para organizaciones que se vinculan con entor-
nos dinámicos y volátiles.

Por otra parte, este estudio podría arrojar una implicancia 
metodológica relevante. Diversos autores han discutido 
las diferencias en la magnitud de los efectos estadísticos 
cuando un predictor se evalúa en un nivel lógico particular 
y el criterio se mide en un nivel lógico diferente (Cronbach, 
1960; Tett y Christiansen, 2007). Cuando existe una situa-
ción de desajuste entre los niveles lógicos de predictores 
y criterios, lo habitual es que las correlaciones sean más 
bajas, ya que conceptualmente no debiera esperarse una 
influencia mayor. Aplicado a este estudio, se podría pensar 
que los cinco grandes están a un nivel de agregación muy 
alto (el valor que se obtiene en cada factor en una des-
cripción muy gruesa, a un nivel de abstracción alto) y, por 
el contrario, el criterio medido, la realización o no de una 
conducta deshonesta está a un nivel muy específico, de un 
bajo nivel de abstracción. En una situación como esta, se 
estaría corroborando el efecto de este desajuste de niveles 
lógicos predictor/criterio que mostraría bajas correlacio-
nes aun cuando la relación teórica (a nivel de constructos) 
pudiera ser más alta.

Complementariamente, en el caso del locus de control y la 
propensión al riesgo, la correlación con la conducta des-
honesta podría ser más alta porque el desajuste con una 
conducta deshonesta (tal como fue medida en este caso), 
es menor. Este efecto de ajuste en nivel entre predictor y 
criterio ha sido empíricamente demostrado utilizando va-
riables dependientes como desempeño relacionado con la 
tarea y atracción organizacional (Dudley et al., 2006; Kau-
sel y Slaughter, 2011). Los hallazgos reportados en este 
artículo permiten extender al ámbito de los comporta-
mientos deshonestos a resultados obtenidos en investiga-
ciones anteriores. 

En esta misma línea de implicaciones conceptuales, en 
este estudio se pudo encontrar un mediador entre el factor 
de personalidad de locus de control externo y la decisión 
estudiada. Así, este artículo puede ser considerado como 
una respuesta y un incentivo para explorar en mayor pro-
fundidad, lo que Slaughter y Kausel (2009) sugieren cuan-
do plantean que “pocos investigadores le han prestado 
atención a entender por qué la personalidad debería estar 
relacionada a desempeño –en esencia, [pocos investigado-
res] intenta[n] utilizar mediadores en la relación entre per-
sonalidad y desempeño” (p. 266).

Los resultados aquí obtenidos pueden tener implicancias 
para la ejecución práctica de procesos de selección. En 
aquellos procesos para cargos en los cuales la toma de 
decisiones deshonestas pueda tener efectos organizacio-
nales relevantes, sería recomendable complementar una 
evaluación de personalidad tradicional solo basada en 
los cinco grandes. Por supuesto, se debería mantener la 
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evaluación del factor responsabilidad, pero probablemen-
te agregando la propensión al riesgo y el locus de control 
en esa predicción. 

Adicionalmente, la evidencia encontrada respecto del me-
canismo de mediación que tendría la justificación de las 
conductas, en la relación entre locus de control y toma de 
decisiones deshonestas, refuerza la necesidad de fortale-
cer el contexto organizacional y grupal de las personas que 
desempeñan cargos en los cuales la toma de decisiones 
deshonestas pudiera tener consecuencias particularmente 
negativas. El mecanismo mediador de la justificación en la 
relación de locus de control con toma de decisiones desho-
nestas sugiere que la toma de decisiones de este tipo pue-
de ser controlada por medio de las cogniciones y valores 
compartidos por los miembros de la organización y colegas 
directos de las personas. Según los resultados obtenidos, 
las personas con locus de control externo tomarían decisio-
nes deshonestas en la medida en que puedan justificar en 
el medio este tipo de decisión, específicamente si se des-
cubre que otros lo hacen impunemente.

limitaciones

La primera limitación del estudio se relaciona con las ca-
racterísticas de la variable dependiente. Al estar construi-
da a partir de una respuesta (decisión) única, no se pudo 
calcular un índice de confiabilidad, que podría haber sido 
bajo. Sin embargo, hay que plantear que un bajo nivel de 
confiabilidad de la variable dependiente frecuentemente 
lleva a una menor magnitud en la relación con la variable 
independiente (Cook y Campbell, 1979). Por esta razón, 
en el peor de los casos, las relaciones que se encontra-
ron entre las variables consignadas son menores a las que 
se podrían hallar a través del uso de un instrumento más 
confiable. Más importante aún, respecto de esta variable 
dependiente es necesario señalar que la decisión incluida 
para el estudio es específica, y, por ende, no abarca todo el 
constructo de comportamientos deshonestos. En concreto, 
la decisión incluida estaba relacionada con la utilización 
indebida de recursos. Por consiguiente, estos hallazgos po-
drían potencialmente ser generalizables sólo a un limitado 
conjunto de decisiones, y no a otros comportamientos des-
honestos, tales como el mal uso de la información organi-
zacional (Landy y Conte, 2010).

Una segunda limitación que se aprecia en este estudio 
está relacionada con el hecho de que todas las variables 
fueron obtenidas de una misma fuente (los participantes), 
lo que puede generar un problema de sesgo por uso del 
mismo método. Para contrarrestar este problema, se siguió 
una de las recomendaciones de Podsakoff et al. (2003), 
quienes sugieren separar en el tiempo la medición de las 

variables independientes y dependientes. En este caso, los 
participantes respondieron a los instrumentos que evalua-
ban las primeras (personalidad, propensión al riesgo y lo-
cus de control) alrededor de diez días antes que aquellas 
relacionadas con la variable decisión deshonesta. Este mé-
todo permite generar un “quiebre”, evitando así que la co-
rrelación entre las variables se contamine con los efectos 
que puede acarrear el hecho de que los participantes res-
pondan de manera consistente en una misma sesión.

Conclusiones

Con el advenimiento del modelo de los cinco grandes 
factores de personalidad, durante las últimas décadas el 
estudio de la personalidad ha aumentado de manera ex-
ponencial entre los investigadores de comportamiento or-
ganizacional. En la gran mayoría de estos estudios, el foco 
ha sido el modelo de los cinco grandes factores, dejando 
muchas veces de lado otras dimensiones de personalidad 
no necesariamente contenidas en los cinco grandes fac-
tores. Los hallazgos de esta investigación sugieren que la 
inclusión de otros factores aumenta el grado de predicción 
del comportamiento de las personas en el contexto de las 
organizaciones, especialmente cuando existen argumentos 
teóricos que predicen que el comportamiento en cuestión 
está relacionado con una característica de la personalidad. 

Específicamente se encontró que aversión al riesgo y lo-
cus de control externo, dos dimensiones de personalidad 
que no se encuentran incluidas en ninguno de los cinco 
grandes factores de personalidad, resultaron ser predic-
tores estadísticamente significativos en la toma de deci-
siones deshonestas leves en contextos organizacionales, 
una vez que se contó con la inclusión de los cinco grandes 
como predictores de esta variable. De hecho, de los cinco 
grandes factores de personalidad, tan sólo responsabilidad 
resultó ser el único de los cinco grandes factores de perso-
nalidad que predijo significativamente la toma de decisio-
nes deshonestas. La inclusión de aversión al riesgo y locus 
de control generó un modelo de regresión más completo 
para predecir las decisiones deshonestas.

Entre las implicaciones prácticas de estos hallazgos se 
destaca, por un lado, que se confirmaría la utilidad de 
considerar en los procesos de selección de personal el fac-
tor responsabilidad dentro de los cinco grandes factores 
de personalidad como predictor del desempeño, espe-
cialmente en cargos en los cuales la toma de decisiones 
deshonesta tenga efectos organizacionales relevantes. Asi-
mismo, se confirma la necesidad de incorporar otras di-
mensiones de personalidad, tales como locus de control 
externo y propensión al riesgo. Sin perjuicio de lo anterior, 
también destaca la importancia de gestionar el contexto 
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organizacional y grupal como mecanismo para reducir 
la toma de decisiones deshonestas. En la medida en que 
las personas que podrían tomar decisiones deshonestas 
perciben que otros miembros de la organización no re-
ciben sanciones por acciones similares, la relación entre 
locus de control externo y toma de decisiones deshones-
tas se ve facilitada. Por el contrario, la existencia de con-
secuencias para tales acciones permitiría neutralizar el 
efecto del locus de control externo en la toma de deci-
siones deshonestas.
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resumen: Este trabajo estudia la intensidad de las relaciones matriz–filial en filiales estableci-
das en Venezuela, a través del análisis de la presencia de mecanismos de coordinación y control 
dominantes en esas relaciones, tomando en consideración la naturaleza del entorno venezolano. 
Se utilizó una metodología de carácter cualitativo, basada en el estudio de casos en 41 filiales de 
diferentes sectores, países de origen y nivel de recursos. El análisis evidenció que la formalización 
es el mecanismo de coordinación y control que más se emplea en las relaciones matriz–filiales, 
seguida por la socialización. Igualmente se observó que son factores moderadores en el uso de los 
mecanismos de coordinación y control el tipo de filial según su nivel de recursos y el país de origen. 
Como principal conclusión se encontró un uso dominante y simultáneo de múltiples mecanismos 
de coordinación y control en muchas de las filiales estudiadas, lo que sugiere que las relaciones 
matriz–filial de las filiales establecidas en Venezuela son más intensas que lo reportado por inves-
tigaciones previas, probablemente debido, entre otras razones, a las condiciones del entorno local.

palabras Clave: filial, relaciones matriz–filial, mecanismos de coordinación y control, Venezuela.

introducción

En los estudios sobre el proceso de internacionalización, se considera que 
una empresa alcanza su mayor nivel en este proceso en el momento en que 
comienza a establecer filiales de ventas y de producción en los mercados 
internacionales. A partir de este momento, se estima que la empresa adop-
ta el carácter de multinacional cuando tiene al menos una filial extranjera. 
Las primeras investigaciones sobre empresas multinacionales, EMN, y sobre 
la inversión directa extranjera, han tenido en cuenta la existencia de esas 
filiales extranjeras, pero siempre con un papel secundario como parte inte-
grante de la EMN, que era la unidad de análisis en aquellos estudios.

Sin embargo, la investigación sobre las filiales extranjeras de las EMN ha 
ganado una importancia significativa en los últimos años. Así, desde una 
nueva perspectiva se analiza a la filial en primera persona, con unas carac-
terísticas propias, diferenciadas de otras filiales hermanas, que asume un 
rol estratégico específico y mantiene unas relaciones determinadas con la 
matriz de la EMN, bajo un entorno particular y a la que le corresponde hacer 
unas aportaciones al conjunto de la corporación.

intensity of Headquarter-subsidiary relationsHips in 
venezuelan subsidiaries of multinational Corporations

abstraCt: This paper studies the intensity of headquarter-subsidiary 
relationships in Venezuelan subsidiaries, through the analysis of the 
presence of dominant mechanisms of coordination and control in those 
relationships, taking into consideration the nature of the Venezuelan en-
vironment. A qualitative methodology was used, based on a case study of 
forty-one subsidiaries from different sectors, countries of origin and re-
source levels. The analysis showed that formalization is the most widely-
used mechanism for coordination and control of headquarter-subsidiary 
relationships, followed by socialization. It was also observed that subsi-
diary types according to their resource level and country of origin act as 
moderating factors in the use of mechanisms of coordination and control. 
The main conclusion involved a dominant and simultaneous use of several 
mechanisms for coordination and control at many of the Venezuelan sub-
sidiaries studied, suggesting that headquarter-subsidiary relationships in 
Venezuela are more intense that what was reported in previous studies, 
probably because of the local environment, among other reasons.

Key words: subsidiary; headquarter-subsidiary relationships; mecha-
nisms for coordination and control; Venezuela.

intensité des relations matriCe-filiale dans les filiales 
vénézuéliennes d’entreprises multinationales

résumè: Cet article étudie l’intensité des relations matrice-filiale dans 
les filiales établies au Venezuela, par l’analyse de la présence de mécanis-
mes de coordination et de contrôle dominants dans ces relations, tenant 
compte de l’environnement vénézuélien. Une méthodologie qualitative a 
été utilisée, sa basant sur l’étude de cas de 41 filiales de différents sec-
teurs, pays d’origine et niveau de ressources. L’analyse a démontré que la 
formalisation est le mécanisme de coordination et de contrôle qui s’utilise 
le plus dans les relations matrice-filiales, suivi par la socialisation. Il a 
aussi été observé que le genre de filiale selon son niveau de ressources 
et le pays d’origine sont des facteurs modérateurs pour l’usage de mé-
canismes de coordination et de contrôle. La conclusion principale a dé-
montré une utilisation dominante et simultanée de mécanismes multiples 
de coordination et de contrôle dans une grande quantité de filiales étu-
diées, suggérant que les relations matrice-filiale des filiales établies au 
Venezuela sont plus intenses que ce qui a été rapporté par des recherches 
préalables, ceci s’explique probablement, entre autres, pour les conditions 
d’environnement local.

mots-Clefs : filiale; relations matrice-filiale; mécanismes de coordination 
et contrôle, Venezuela.

intensidade das relaCiones matriz–filial em filiais 
venezuelanas de empresas multinaCionais

resumo: Este trabalho estuda a intensidade das relações matriz-filial em 
filiais estabelecidas na Venezuela, através da análise da presença de me-
canismos de coordenação e controle dominantes nessas relações, tomando 
em consideração a natureza do entorno venezuelano. Utilizou-se uma me-
todologia de caráter qualitativo, baseada no estudo de casos em quarenta 
e uma filiais de diferentes setores, países de origem e nível de recursos. 
A análise evidenciou que a formalização é o mecanismo de coordenação 
e controle que mais se emprega nas relações matriz-filiais, seguido pela 
socialização. Da mesma forma, observou-se que são fatores moderadores 
no uso dos mecanismos de coordenação e controle o tipo de filial segun-
do seu nível de recursos e o país de origem. Como principal conclusão 
encontrou-se um uso dominante e simultâneo de múltiplos mecanismos de 
coordenação e controle em muitas das filiais estudadas, o que sugere que 
as relações matriz-filial das filiais estabelecidas na Venezuela sejam mais 
intensas que o reportado por pesquisas prévias, provavelmente devido, en-
tre outras razões, às condições do entorno local.

palavras CHave: filial; relações matriz-filial; mecanismos de coordena-
ção e controle, Venezuela.
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En este trabajo se ha querido estudiar cómo son las re-
laciones que se estructuran entre la matriz y sus filiales 
mediante un análisis sobre la intensidad de las relaciones 
matriz–filial basado en el estudio de la presencia de los 
mecanismos de coordinación y control dominantes dentro 
de las filiales estudiadas. El estudio de los mecanismos de 
coordinación en las EMN es crucial para la dirección inter-
nacional, en virtud de que ellos se encuentran en el centro 
de todos los problemas estratégicos y de dirección a los 
que se enfrentan los directivos de estas empresas: cómo 
sacar el máximo provecho de una sola vez y a varias activi-
dades (Martínez y Jarillo, 1989).

En este sentido, la integración de las diferentes filiales den-
tro de un “todo” es uno de los principales problemas a los 
que se enfrenta una EMN, dadas las dificultades de comu-
nicación y las diferentes concepciones de negocios de los 
distintos países donde actúan, que depende básicamente 
de la interacción de dos procesos organizativos: la coordi-
nación y el control (Pla, 2000). Estos mecanismos permiten 
reducir la incertidumbre, y aseguran que los comporta-
mientos originados en las diferentes partes de la organiza-
ción sean compatibles y persigan objetivos organizativos 
comunes (Egelhoff, 1984).

El control hace referencia al grado de adherencia o cumpli-
miento de ciertos objetivos a través del ejercicio del poder 
o la autoridad, mientras que la coordinación sería el pro-
ceso que provee de los adecuados vínculos o enlaces entre 
las diferentes unidades o tareas de la organización (Pla, 
2000). Los mecanismos de coordinación utilizados más fre-
cuentemente son la centralización, la formalización y la so-
cialización de los miembros de la organización (Ghoshal y 
Nohria, 1989, 1993; Nohria y Ghoshal, 1994; Cray, 1984; 
Pla, 2001), mientras que los de control se clasifican en con-
trol de comportamiento y de resultados (Ouchi y Maguire, 
1975; Ouchi, 1977; Egelhoff, 1984; Doz y Prahalad, 1984).

En particular, esta investigación estudia las relaciones 
matriz–filial de filiales de EMN establecidas en Venezue-
la, país donde el ambiente de negocios tiene unas condi-
ciones económicas y políticas que no son estables y aún 
menos favorables para el desarrollo de sus actividades 
(Penfold, 2002; Santos, 2003; Sabal, 2002). Al estudiar 
estas relaciones desde la perspectiva de las filiales, se in-
tenta conocer aspectos que les son comunes y que están 
relacionados con la circunstancia de que todas se encuen-
tran en el mismo mercado. 

Para cumplir con los objetivos planteados, el contenido del 
artículo se estructura en cuatro partes. En la primera parte 
se desarrolló la revisión de la literatura sobre las relaciones 
matriz–filiales y los mecanismos de coordinación y control. 
La segunda, describe la metodología de la investigación y 

el protocolo que fue seguido para conducir el estudio. En 
este caso, se aborda la investigación bajo el enfoque de 
una metodología de carácter cualitativo, haciéndose el es-
tudio empírico sobre 41 filiales venezolanas. En la tercera 
parte se presentan los resultados obtenidos. Finalmente, 
en la última parte del estudio, se exponen las conclusiones 
de la investigación y las posibles implicaciones para futu-
ras investigaciones. 

revisión de la literatura

estructura de la relación matriz–filial de las emn 

De acuerdo con Ghoshal y Nohria (1989, 1993), existe evi-
dencia que indica que la estructura de las relaciones1 entre 
la matriz y las filiales de las EMN pueden ser gestionadas 
por diferentes combinaciones de los mecanismos de coor-
dinación y control, en lugar de asumir que esas relaciones 
son idénticas para todas las filiales a lo largo de toda la 
empresa. 

Ghoshal y Nohria (1989, 1993) y Nohria y Ghoshal (1994) 
consideran que la estructura de las relaciones matriz–filial 
dentro de una EMN puede adoptar cuatro diferentes pa-
trones basados en diferentes combinaciones de mecanis-
mos de coordinación y control. A continuación se presenta 
una breve descripción de las características de cada uno 
de esos patrones estructurales. 

La primera estructura es la que se denomina “uniformidad 
estructural”. Existe poca variación en la manera como las 
diferentes filiales son gestionadas, y se adopta un meca-
nismo de coordinación fuerte y uniforme para el gobierno 
de todas las relaciones matriz–filial. 

El segundo patrón estructural, “ajuste diferenciado”, em-
plea la diferenciación que representa el caso de EMN que 
adoptan diferentes formas de gestión de las filiales para 
adaptarse a los entornos locales de estas. Ghoshal y No-
hria (1993) plantean que la estructura de las relaciones 
matriz–filial pueden ajustarse con base en combinaciones 

1 El abordaje realizado por Ghoshal y Nohria (1989, 1993) y Nohria 
y Ghoshal (1994) es una interpretación de la complejidad rela-
cional que existe dentro de las empresas multinacionales. Boisot 
(1998), Boisot y Child (1999), Peris et al. (2001) y Moreno-Luzón 
et al. (2001), indican que la complejidad relacional se refiere “a la 
estructura de las relaciones o interacciones”, que se asocia: a) con 
el número de componentes en el sentido de diferenciación vertical, 
horizontal y espacial presentes en cualquier organización, y b) con 
la intensidad de las interacciones, la interdependencia de trabajos, 
la capacidad de integración y coordinación entre las partes consti-
tutivas –procesos de integración–, y los problemas surgidos de esa 
coordinación.
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entre las dimensiones dinamismo2 del entorno (definida 
como nivel de dinamismo tecnológico e intensidad compe-
titiva por Ghoshal y Nohria, 1993) y nivel de recursos loca-
les de la filial. Ello sigue el esquema que a continuación se 
presenta, según se observa en la figura 1:

• Bajo dinamismo del entorno y bajos niveles de recursos 
locales determinan un alto índice de centralización y 
escasa formalización y socialización.

• Bajo dinamismo del entorno y altos niveles de recursos 
locales determinan un alto índice de formalización y 
bajos niveles de socialización y centralización.

• Elevado dinamismo del entorno y bajos niveles de re-
cursos locales implican una moderada centralización, 
una baja formalización y altos niveles de socialización.

2 La traducción literal de esta dimensión, según Ghoshal y Nohria 
(1989, 1993), sería complejidad del entorno; sin embargo, se ha 
preferido denominarlo dinamismo del entorno para agrupar dos ca-
racterísticas que tiene el entorno en la tipología que describen, a 
saber: dinamismo tecnológico e intensidad competitiva.

• Elevado dinamismo del entorno y altos niveles de recur-
sos locales implican una centralización baja, una for-
malización moderada y un alto nivel de socialización.

fiGura 1. ajuste diferenciado en las relaciones matriz–filial.

dinamismo del entorno

alto bajo

recursos 
locales

alto
C: Bajo
F: Moderado
S: Alto

C: Bajo
F: Alto
S: Bajo

bajo
C: Moderado 
F: Bajo
S: Alto

C: Alto
F: Bajo 
S: Bajo

Nota: C: centralización; F: formalización; S: socialización.

Fuente: adaptado de Ghoshal y Nohria (1989, 1993).

Un tercer patrón estructural denominado “variedad inte-
grada” se encuentra cuando la empresa adopta la lógi-
ca del ajuste diferenciado pero superpone a las diversas 
relaciones estructurales un mecanismo de coordinación 
dominante, bien sea centralización, formalización o socia-
lización.
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El último modelo estructural de las relaciones matriz–filial 
es aquel en el que no existe ni un mecanismo de coordina-
ción dominante, ni tampoco un patrón de diferenciación 
para ajustarse a los contextos locales. Ghoshal y Nohria 
(1993) llaman a este patrón “variación ad hoc”.

La clasificación descrita anteriormente sobre los patrones 
de las estructuras matriz–filial de una EMN permite decir 
que en las EMN la presencia de los mecanismos de coor-
dinación y control puede tener diferentes grados de inten-
sidad (cualesquiera que estos sean): en los dos primeros 
patrones se utiliza normalmente un mecanismo de coordi-
nación y control de forma dominante; en el tercer patrón 
pueden haber dos o más mecanismos dominantes, mien-
tras que el último patrón indica que no habrá mecanismos 
de coordinación y control dominantes. 

El observar el número de mecanismos de coordinación y 
control dominantes es lo que constituye a los efectos de 
este artículo la intensidad de las relaciones matriz–filial, 
existiendo una relación directa de forma que a mayor nú-
mero de mecanismos de coordinación y control dominan-
tes, más intensa es la relación matriz–filial y viceversa. 
Aunque la clasificación de Ghoshal y Nohria (1989, 1993) 
y Nohria y Ghoshal (1994) sirve para caracterizar las re-
laciones matriz–filial de una EMN, y no sólo a una parte 
de ella como lo sería una única filial, en este estudio sirve 
para valorar la situación de esas relaciones en un conjun-
to de filiales que están localizadas en un mismo mercado.

Ghoshal y Nohria (1989) y Nohria y Ghoshal (1994) consi-
deran también que el nivel de recursos de las filiales loca-
les es un factor que puede influir en el tipo de mecanismo 
de coordinación y control establecido para gestionar las 
relaciones matriz–filiales, en tanto que Martínez y Jarillo 
(1991) creen que la intensidad en el uso de los mecanismos 
de coordinación se incrementa conforme aumenta el gra-
do de integración de las filiales. A fin de incorporar estos 
elementos al análisis, en la investigación se clasificaron las 
filiales estudiadas utilizando la tipología de filiales de Ja-
rillo y Martínez (1990), que explícitamente utiliza el nivel 
de integración con la EMN como una de sus dimensiones, 
e implícitamente permite identificar cuáles filiales tienen 
una mayor dotación de recursos en la medida en que se 
observe el número de actividades de la cadena de valor 
que realizan cada una de ellas. 

mecanismos de coordinación y control

La naturaleza de las relaciones matriz–filial es la unidad 
de análisis en este estudio, y estas relaciones pueden ser 
descritas en términos de los mecanismos de coordinación 
y control que estén establecidos entre la matriz y la filial. 

Centralización 

El grado de jerarquía en el cual una decisión debe ser apro-
bada establece el nivel de centralización. De este modo, 
si las decisiones importantes se toman en los niveles altos 
de la jerarquía organizacional, entonces se está en presen-
cia de una elevada centralización. Por otra parte, si existe 
descentralización es porque las decisiones de cierta impor-
tancia se realizan en los niveles medios o inferiores de la 
jerarquía organizacional (Mintzberg, 1979; Hall, 1996; Mo-
reno-Luzón et al., 2001; Pleshko, 2007). Así, “una elevada 
centralización significa que las decisiones críticas son to-
madas por los altos niveles gerenciales de la organización” 
(Pleshko, 2007, p. 54)3.

La aplicación de este concepto en el ámbito de las EMN 
se aprecia en la división de la autoridad para la toma de 
decisiones entre la matriz y las distintas unidades operati-
vas. Si la matriz tiene la potestad de decidir la mayoría de 
las acciones que se ejecutan en la organización, se consi-
dera que la empresa está centralizada; por el contrario, si 
las filiales tienen posibilidad de decidir toda una serie de 
aspectos sin necesidad de consultar con la sede principal, 
entonces se dice que la toma de decisiones está descentra-
lizada (Garnier, 1982). 

Dependiendo del país de origen de la EMN, se han de-
tectado ciertas diferencias en su uso. Es el mecanismo de 
coordinación preferente en el caso de las EMN japonesas 
(Bartlett y Ghoshal, 1989). Mientras tanto, las EMN euro-
peas tienden hacia una mayor descentralización a medida 
que el tamaño relativo de sus operaciones internaciona-
les se incrementa. Y por el otro lado, esta evidencia suele 
ser contraria en el caso de las EMN norteamericanas, que 
muestran una mayor tendencia a la centralización (Gates y 
Egelhoff, 1986; Egelhoff, 1984).

Formalización

La formalización abarca las normas de obligatorio cum-
plimiento, la estandarización de procesos y los diferentes 
procedimientos aplicados en la organización que están 
explícitamente definidos, que permiten predeterminar el 
comportamiento de sus miembros (Mintzberg, 1979; Mar-
tínez y Jarillo, 1991; Hall, 1996; Donaldson, 2001; Robbins, 
2005; Pleshko, 2007)4. Asimismo, la formalización tam-

3 Fredrickson (1986) señala que la centralización se refiere al 
grado en el cual el derecho para tomar decisiones y de evaluar 
las actividades está concentrado en un punto de la estructura 
organizativa, mientras que la descentralización de la toma de 
decisiones es una consecuencia de la delegación de autoridad.

4 De la Fuente et al. (2002, p. 249) señalan: “La formalización se re-
fiere al grado en el que los puestos de trabajo de una organización 
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bién reduce la ambigüedad al orientar o predeterminar los 
comportamientos en las distintas relaciones, lo que la hace 
más importante ante entornos turbulentos y en los casos 
en que las filiales están más alejadas de la matriz o que tie-
nen una mayor autonomía (Ghoshal y Nohria, 1989, 1993). 

Según los estudios, el país de origen de la EMN es un fac-
tor que influye en el uso de la formalización. Mientras que 
las empresas norteamericanas introducen mayores niveles 
de formalización, las EMN japonesas conceden mayor im-
portancia a los mecanismos más informales, y las europeas 
se sitúan en una posición intermedia (Bartlett y Ghoshal, 
1989; Egelhoff, 1984).

Socialización

La socialización implica el desarrollo de una cultura or-
ganizativa, que se logra mediante la comunicación a los 
miembros de la organización de los valores y objetivos, la 
manera de actuar en determinadas circunstancias y la for-
ma como se deben tomar ciertas decisiones5. Supone el 
aprendizaje y la internalización por parte de los miembros 
de la organización de las reglas que determinan los com-
portamientos, limitando, por tanto, la necesidad de ciertas 
rutinas organizativas de comunicación entre los distintos 
niveles de vigilancia y control de dichos comportamientos. 
De este modo, frente a cualquier excepción, los miembros 
de la organización podrían actuar de la misma manera que 
lo que la autoridad les hubiera prescrito u ordenado a tra-
vés de los procesos establecidos por medio de la formaliza-
ción. En ese sentido, Ouchi (1980) y Doz y Prahalad (1984) 
manifiestan que la socialización como mecanismo de coor-
dinación permite una mayor adaptación a las condiciones 
locales y un mayor grado de descentralización, mantenien-
do al mismo tiempo la integración de la organización.

Con respecto a las EMN, la socialización de los directivos 
de las filiales extranjeras cobra relevancia, ya que la dis-
tancia respecto del país de origen implica la adopción de 
una gran cantidad de decisiones importantes sin la corres-
pondiente supervisión de los directivos de la matriz. Estos 
directivos, al internalizar la filosofía y los objetivos de la 
organización, pueden deducir para cada situación el com-
portamiento más acorde con los planteamientos de la em-

están estandarizados, es decir, conceden a quien los ocupa más o 
menos discrecionalidad acerca de lo que hay qué hacer, cuándo y 
cómo hacerlo”.

5 Además, al depender de valores y objetivos compartidos, la socia-
lización representa una forma de coordinación más robusta y flexi-
ble. Las decisiones alcanzadas por medio de negociaciones entre 
grupos bien informados con objetivos comunes serán mucho me-
jores que aquellas tomadas por una autoridad superior o por un 
sistema estandarizado (Bartlett y Ghoshal, 1989).

presa. De esta forma, se economizan costos de vigilancia 
y de control y, al mismo tiempo, se dota a la organización 
de una mayor flexibilidad (Edstrom y Galbraith, 1977; Pla, 
2000, 2001). Más aún, se facilitan la cooperación y la toma 
de decisiones participativas (Ouchi, 1980). Estos argumen-
tos explican en buena medida el uso de expatriados6 por 
parte de las EMN. De hecho, la presencia de expatriados 
indica el uso de la socialización como mecanismo de coor-
dinación (Edstrom y Galbraith, 1977; Harzing, 1998; Pla, 
2000, 2001) y ayudan a medir el grado de aplicación de 
las prácticas de recursos humanos locales o del país de ori-
gen, dependiendo del porcentaje de empleados de la filial 
que son expatriados (Rosenzweig y Nohria, 1994).

El país de origen tiene un efecto moderador en el uso de 
la socialización en las EMN. En este sentido, las empresas 
japonesas son las que mayor uso de este mecanismo ha-
cen, seguidas por las europeas; las EMN norteamericanas, 
en cambio, hacen escaso uso de este mecanismo (Bartlett 
y Ghoshal, 1987b, 1989; Egelhoff, 1984; Pla y León, 2004).

Mecanismos de control

El control es el proceso organizativo encargado de deter-
minar si los objetivos y planes se cumplen de acuerdo con 
lo previsto. Existen dos tipos de control: uno centrado en 
la observación directa del comportamiento y otro basado 
en la evaluación de los resultados. Su diferencia radica en 
aquello que es medido o vigilado: la conducta individual 
de los individuos de la organización, o bien las consecuen-
cias derivadas de esa conducta (Ouchi y Maguire, 1975; 
Ouchi, 1977, 1979). No obstante, los procesos de control 
presentan dos limitaciones: la necesidad de flexibilidad 
cuando la organización se enfrenta a un entorno dinámico, 
y el costo del control, que tiende a ser más elevado en las 
empresas geográficamente dispersas. 

En el ámbito de las EMN, el control de resultados puede 
asimilarse a la frecuencia en que la matriz recibe informes 
de sus filiales, mientras que el control de comportamiento 
se relaciona con la asignación de expatriados a las filiales 
o con las visitas de los directivos de las sedes principales 
a las unidades internacionales (Egelhoff, 1984; Pla, 2000). 
En este sentido, la existencia de expatriados sirve como 
mecanismo de control directo en los casos en que la medi-
ción de resultados es difícil de realizar (Ouchi, 1979).

6 Empleados de la casa matriz que son enviados a trabajar a una fi-
lial en el extranjero (Bateman y Snell, 2002).
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tipología de filiales según la estructura 
integración/sensibilidad

En esta tipología, se usa expresamente el marco integra-
ción/sensibilidad propuesto por Prahalad y Doz (1987) 
para analizar las características de la estrategia a nivel de 
las filiales, partiendo del supuesto de que una EMN puede 
aplicar diferentes estrategias en cada una de sus filiales a 
fin de dar forma a la estrategia global de la empresa (Bart-
lett y Ghoshal, 1987a, 1987b).

Jarillo y Martínez (1990) consideran dos dimensiones, a sa-
ber: el grado de integración de las actividades desarrolla-
das por una filial de un país determinado, con las mismas 
actividades realizadas por otras filiales de la EMN, y la lo-
calización geográfica de esas actividades de valor, como 
una forma de ser sensibles a las necesidades locales. Se 
identifican filiales activas, autónomas y receptivas, según 
se observa en la figura 2.

fiGura 2. roles de filiales según jarillo y martínez (1990).

Grado de localización

alto bajo

Grado de 
integración 

alto ACTIVA RECEPTIVA

bajo AUTÓNOMA

Fuente: Jarillo y Martínez (1990, p. 503).

Una filial está siguiendo una estrategia autónoma si lleva 
a cabo la mayoría de las actividades de la cadena de va-
lor, de tal forma que es relativamente independiente de la 
matriz y de otras filiales (Jarillo y Martínez, 1990) y su pro-
ducción está dirigida fundamentalmente al mercado local. 
Produce y comercializa parte o todas las líneas de producto 
de la matriz, o versiones autóctonas, en el país de acogi-
da, lo que conduce a la idea de ser réplica en miniatura de 
la matriz (White y Poynter, 1984; Poynter y White, 1984). 
Este tipo de filial se puede asociar a las EMN con enfoque 
estratégico multidoméstico que compiten internacional-
mente orientadas a ser sensibles en cada mercado en el 
que están presentes (Hout et al., 1982; Porter, 1986; Bart-
lett y Ghoshal, 1987b, 1989).

En las EMN con enfoque multidoméstico el proceso de 
gestión está definido por sistemas simples de control fi-
nanciero (de resultados) combinado con mecanismos de 
coordinación basados principalmente en la socialización, 
con el objetivo de preservar la flexibilidad requerida, por 
lo cual la formalización y centralización son variables 
con baja presencia (Martínez y Jarillo, 1989; Bartlett y 
Ghoshal, 1989, 1992; Egelhoff, 1984; Harzing, 1998; Pla, 
2000, 2001). 

De este modo, se puede plantear la siguiente proposición: 

P.1: En las relaciones matriz–filial de las filiales autóno-
mas, los mecanismos de coordinación y control dominan-
tes serán la socialización y el control por resultados.

Por otra parte, la filial adopta una estrategia receptiva, si 
realiza sólo unas pocas actividades de la cadena de valor 
en su mercado y están muy integradas con el resto de la 
EMN. Típicamente, se trata de las funciones de marketing 
y ventas, aunque también pueden ser puras operaciones 
de manufactura y extracción (Jarillo y Martínez, 1990). Las 
filiales receptivas son propias de EMN globales que com-
piten en sectores globales, que conciben las operaciones 
internacionales como canales de distribución a un merca-
do unificado y homogéneo, de manera que logra una alta 
integración de las diferentes unidades que la componen 
(Hout et al., 1982; Porter, 1986; Bartlett y Ghoshal, 1987b, 
1989).

En el caso de las EMN globales, la centralización y la for-
malización son los mecanismos de coordinación que más 
se ajustan a la relación matriz–filial, sobre todo porque en 
las empresas globales se busca la racionalización y dismi-
nución de costos de las operaciones internacionales a tra-
vés de la integración, y se persigue una mayor eficiencia 
por medio de la estandarización (Barlett y Ghoshal, 1987a, 
1989; Gates y Egelhoff, 1986; Ghoshal y Nohria, 1989; 
Martínez y Jarillo, 1989, 1991). En este tipo de EMN es 
muy frecuente el uso de expatriados que provienen del 
país de origen de la empresa (Perlmutter, 1969).

En cuanto a las relaciones matriz–filiales de las filiales re-
ceptivas, se puede plantear la siguiente proposición:

P.2: En las relaciones matriz–filial de las filiales recepti-
vas, los mecanismos de coordinación y control dominan-
tes serán la centralización y la formalización.

La estrategia es activa cuando la filial realiza la mayor par-
te de las actividades de la cadena de valor en su país, y son 
llevadas a cabo en estrecha coordinación con el resto de 
las unidades de la EMN, de tal forma que se constituye en 
un nodo activo dentro de una densa red interorganizativa 
(Jarillo y Martínez, 1990). Este tipo de filiales normalmente 
tiene la independencia para buscar nuevas oportunidades 
de negocio en cualquier mercado. En ese sentido, están 
orientadas a los mercados regionales o globales, aunque 
también tienen la libertad y los recursos para desarrollar 
líneas de negocios a nivel local (White y Poynter, 1984; 
Poynter y White, 1984). La filial activa es sólo característi-
ca de EMN con enfoques estratégicos transnacionales, que 
simultáneamente tratan de buscar: a) la eficiencia global 
a través de la integración global y una escala mundial; b) 
la sensibilidad nacional mediante la diferenciación local, 
además de c) un elevado nivel de innovación por medio 
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de la transferencia de conocimientos y experiencia a todas 
las partes de la empresa (Bartlett y Ghoshal, 1987b, 1989; 
Hedlund, 1986)7.

En la organización transnacional, la socialización y la 
formalización son los mecanismos de coordinación más 
usados en las relaciones matriz–filial. El primero hace 
posible la transmisión de capacidades críticas entre uni-
dades dispersas, permite el desarrollo de una cultura co-
mún que haga factible la permeabilidad entre las filiales 
y preserva la flexibilidad que este enfoque precisa. Tam-
bién es frecuente el uso de expatriados, pero provenien-
tes de cualquier parte de la EMN (Perlmutter, 1969). La 
utilización de unas normas, principios y valores compar-
tidos permite abordar la complejidad y fomentar la inter-
dependencia entre las unidades de la empresa (Bartlett 
y Ghoshal, 1989, 1990, 1992; Ghoshal y Nohria, 1989; 
Martínez y Jarillo, 1989). La formalización, en cambio, 
permite reducir la divergencia de intereses y limitar el 
deseo de autonomía de aquellas unidades que no lo jus-
tifiquen (Ghoshal y Nohria, 1989).

Así, en cuanto a los planteamientos desarrollados con res-
pecto a las relaciones matriz–filial de las filiales activas, se 
plantea la siguiente proposición:

P.3: En las relaciones matriz–filial de las filiales activas, 
los mecanismos de coordinación y control dominantes se-
rán la socialización y la formalización.

metodología de la investigación

Se realizó una investigación descriptiva utilizando una me-
todología cualitativa, puesto que permite entender mejor y 
con mayor profundidad cómo son las relaciones de las filia-
les con sus matrices estructuradas a través de mecanismos 
de coordinación y control. Se comprobó que se reunían las 
condiciones que describen Yin (1981, 1994) y Eisenhardt 
(1989) para desarrollar una investigación basada en estu-
dios de casos, porque no se tiene control sobre el fenóme-
no que se investiga, y los límites entre ese fenómeno y el 
medio en el que se desarrolla no están bien diferenciados.

Se consideró que el uso de múltiples casos era la mejor 
estrategia para abordar esta investigación. En este senti-
do, la unidad de análisis es la estructura de las relaciones 
matriz–filial de la filial exterior de una EMN establecida en 
Venezuela. En la selección de las filiales se utilizaron los 
siguientes criterios no probabilísticos: debía tratarse de fi-
liales de EMN de diferentes orígenes establecidas en Vene-

7 Las EMN que utilizan un enfoque transnacional pueden tener filia-
les de todos los tipos: activas, receptivas y autónomas (Bartlett y 
Ghoshal, 1987b, 1989; Hedlund, 1986; Ghoshal y Bartlett, 1990).

zuela, cuya propiedad perteneciera mayoritariamente (más 
de 50%) a corporaciones extranjeras. Se buscó que ade-
más realizaran diferentes actividades y que pertenecieran 
a diferentes sectores económicos.

En la realización del trabajo de campo para esta investi-
gación se hicieron varios contactos y acercamientos a di-
ferentes filiales de EMN que se ajustaran a los criterios de 
selección de los casos, que previamente se habían esta-
blecido.

La elección de los candidatos para ser entrevistados dentro 
de las empresas se realizó de acuerdo con un perfil que se 
estableció al inicio de la investigación. Según el perfil, la 
persona por entrevistar debía estar al tanto de asuntos es-
tratégicos de la filial, con conocimiento de sus operaciones 
internacionales de compras y ventas y sus relaciones con 
otras unidades de la corporación a la que perteneciera, 
además de, por supuesto, tener conocimiento de las ope-
raciones de la filial en el mercado venezolano. Este perfil 
usualmente correspondía a cargos de alta dirección, aun-
que en ocasiones las entrevistas también fueron atendidas 
por cargos medios de áreas funcionales vinculadas con la 
estrategia.

En ausencia de estadísticas oficiales de instituciones vene-
zolanas, el dato más fiable sobre la cantidad de filiales de 
EMN establecidas en Venezuela se encontró en el World 
Investment Report 2009 que cifra ese número en 545 
(Unctad, 2009). Como resultado del trabajo de campo, se 
hizo contacto con un total de 95 filiales de empresas mul-
tinacionales de diferentes países de origen, de las cuales se 
obtuvo aceptación en 41 casos para realizar las entrevis-
tas y recabar información, lo que equivale a un 43,2% de 
filiales estudiadas.

Las filiales analizadas realizan actividades tanto de pro-
ducción como de servicios y mercadeo y ventas, vinculadas 
a una gran variedad de sectores económicos, y provienen 
de tres regiones: Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Las entrevistas en profundidad fueron la principal fuente 
de información. Como apoyo a esas entrevistas se utilizó 
un guión de preguntas, en su mayoría abiertas. Además, se 
solicitaron las memorias de la empresa, reportes anuales 
de la corporación o boletines internos, y cualesquiera otros 
datos de archivo que pudiera suministrar la propia filial. 

Adicionalmente, se recurrió a otros textos y documentos, 
como publicaciones locales especializadas, revistas de 
negocios, artículos de prensa local, entrevistas con anti-
guos empleados e informes sobre las empresas estudia-
das proporcionados por bases de datos electrónicas sobre 
el perfil de las EMN a las que pertenecían las filiales es-
tudiadas.
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Con la finalidad de concretar y triangular la información, 
se elaboró un informe para cada filial exterior tomando 
como base la información suministrada en cada entrevista 
y todas las fuentes adicionales disponibles.

protocolo de investigación

El protocolo estableció los procedimientos empleados para 
recolectar la información, las normas generales que fue-
ron seguidas para aplicar el instrumento en el trabajo de 
campo del estudio, la elaboración del instrumento utiliza-
do para recolectar datos y una guía para el análisis de la 
información recabada.

Los procedimientos se relacionan con las actividades de 
preparación para la realización de las entrevistas e inclu-
yeron la preparación de las credenciales y el instrumento 
para la recolección de la información, que es este caso fue 
un guión de entrevista. Los procedimientos del trabajo de 
campo se dividieron en tres grupos de actividades: una, 
dedicada a la búsqueda de información preliminar, otra, 
relacionada con los pasos seguidos para obtener acceso a 
las filiales, entre los que destacó la presencia de una per-
sona facilitadora de acceso que permitió concretar la acep-
tación de la filial en participar en el estudio, y la última, 
vinculada propiamente con el desarrollo de las entrevistas.

El guión de entrevista estaba dividido en tres partes: pre-
guntas sobre la filial, la corporación y la estructura organi-
zativa, en la que se abordó la estructura de las relaciones 
matriz–filial, el nivel de integración de actividades, y el uso 
de mecanismos de coordinación y control. Una segunda 
parte, con preguntas sobre las actividades y competen-
cias de la filial, que incluyeron aspectos como el grado de 
integración de operaciones con otras unidades de la cor-
poración y el nivel de autonomía de operaciones locales, 
además de las actividades y responsabilidades de la filial 
en particular. Por último, se realizó un pequeño grupo de 
preguntas referidas a conocer la percepción del entorno 
de la filial.

Finalmente, mediante la triangulación de los datos obteni-
dos se pudo definir para cada filial los enfoques estratégi-
cos de las EMN, la estructura de las relaciones matriz–filial, 
la presencia de expatriados, la tipología de cada filial con 
base en las actividades, responsabilidades y competencias 
de cada una.

análisis de resultados

De las 41 filiales estudiadas en esta investigación, un poco 
más de la mitad están dedicadas a las actividades de pro-
ducción, 35% a actividades de servicios y el 15% restante 

al mercadeo y ventas de productos que la EMN elabora en 
otros países. Pertenecen a EMN de once diferentes países 
de origen; el 45% de ellas son norteamericanas, seguidas 
de las españolas que representan un 19% del grupo. Es-
tán vinculadas a una gran variedad de sectores económi-
cos, siendo la industria de los alimentos la más importante 
dentro del conjunto de filiales estudiadas, con el 29%. En 
total, se han identificado 16 filiales autónomas, 13 filia-
les receptivas y 12 filiales activas. En las tablas 1, 2 y 3 se 
presentan los datos de identificación de cada subgrupo de 
filiales. El enfoque estratégico de las EMN a las que perte-
necen se distribuye de la siguiente forma: 12 multidomés-
ticas, 8 globales y 21 transnacionales. 

Las estructuras de la relación matriz–filial de los casos ana-
lizados muestran una serie de características singulares que 
las diferencian de otras referidas en la literatura (Ghoshal 
y Nohria, 1989, 1993; Nohria y Ghoshal, 1994; Martínez y 
Jarillo, 1989, 1991). Los datos aportados en esta sección 
se reflejan sólo para aquellos mecanismos de coordinación 
y control que son dominantes (con niveles moderados a al-
tos) en la relación matriz–filial de las filiales estudiadas, a 
fin de resaltar los elementos que las distinguen.

En la tabla 4 se puede apreciar uno de los aspectos más 
sobresalientes en la relación matriz–filial del grupo: el alto 
nivel de integración que tienen estas filiales con sus EMN, 
debido a la forma intensiva en que se emplean los meca-
nismos de coordinación, ya que en el 61% de las filiales se 
utilizan dos (en 15 casos) o tres (en 10 casos) mecanismos 
de forma predominante, haciendo uso especialmente de 
la centralización y la formalización en forma combinada. 
Además, en un 22% de los casos se utilizan procesos de 
control directo del comportamiento acompañado por un 
control por resultados. 

Individualmente, la formalización es el mecanismo de coor-
dinación que más se emplea, seguido por la socialización. 
En cambio, la centralización se utiliza como mecanismo de 
coordinación dominante en un solo caso dentro del grupo 
de 41 filiales, aunque es frecuente que se utilice en conjun-
to con otras variables.

Revisando las estructuras de la relación matriz–filial según 
las diferentes tipologías de filiales, se encuentra que en el 
caso de las autónomas, más de un tercio (37,5%) de ellas 
utilizan dos o tres mecanismos de coordinación de forma 
dominante. Además, se observa que la formalización y la 
socialización son los mecanismos más empleados en la re-
lación matriz–filial, bien sea solos o en conjunto. Por otra 
parte, se aprecia que el control por resultados es el aplica-
do por 14 casos, en tanto que una minoría de dos filiales lo 
utiliza en combinación con el control directo. 
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tabla 1. datos de identificación de las filiales autónomas.

filial actividad sector enfoque de la corporación origen
AAL Producción Alimentos Multidoméstico Estados Unidos
ACA Producción Alimentos Multidoméstico Dinamarca
ACO Servicios Construcción Multidoméstico Estados Unidos
ACT Servicios Contact Centers Multidoméstico España
AEM Producción Empaques Transnacional Suecia
AEN Servicios Eléctrico Multidoméstico Estados Unidos
AGA Producción Agropecuario Multidoméstico Estados Unidos
AHA Producción Alimentos Multidoméstico México
AIN Producción Alimentos Transnacional Reino Unido
AIG Servicios Consultoría Transnacional España
ALA Producción Alimentos Multidoméstico Italia
AMA Servicios Consultoría Transnacional España
AMO Producción Alimentos Multidoméstico Estados Unidos
APA Producción Alimentos Multidoméstico Colombia
APR Servicios Construcción Multidoméstico España
ATE Servicios Telecomunicaciones Multidoméstico Estados Unidos

Fuente: elaboración propia.

tabla 2. datos de identificación de las filiales receptivas.

filial actividad sector enfoque de la corporación origen
RAU Producción Automotriz Transnacional Estados Unidos
RBE Marketing Alimentos Transnacional Francia
RCO Servicios Consultoría Global Estados Unidos
RCM Marketing Alimentos Transnacional Reino Unido -Holanda
RDU Marketing Alimentos Global Estados Unidos
RFA Marketing Farmacéutico Global Estados Unidos
RLA Marketing Farmacéutico Transnacional Estados Unidos
RLI Marketing Alimentos Global Reino Unido

RME Marketing Equipos médicos Transnacional Estados Unidos
RPE Producción Petróleo Global Estados Unidos
RTI Servicios Tecnología Global Estados Unidos
RTR Producción Automotriz Global Estados Unidos
RVE Marketing Equipos veterinarios Global Estados Unidos

Fuente: elaboración propia.

tabla 3. datos de identificación de las filiales activas.

filial actividad sector enfoque de la corporación origen
XAL Producción Aluminio Transnacional Estados Unidos
XCA Producción Manufacturas Transnacional Estados Unidos
XCO Producción Cosméticos Transnacional Estados Unidos
XEL Producción Eléctrico Transnacional España
XFI Servicios Serv. Financieros Transnacional Estados Unidos
XGT Producción Alimentos Transnacional Estados Unidos
XIN Servicios Tecnología Transnacional España
XMA Producción Manufacturas Transnacional Estados Unidos
XMT Producción Materiales Transnacional México
XQM Producción Químico Transnacional Estados Unidos
XSA Producción Sanitarios Transnacional Chile
XSI Servicios Tecnología Transnacional Estados Unidos

Fuente: elaboración propia.

tabla 4. tipologías de filiales y mecanismos de coordinación y control.

C f s C-f f-s C-s C-f-s Cr Cd-Cr
Autónomas - 5 5 - 3 - 3 14 2
Receptivas 1 1 1 5 - - 5 9 4

Activas - 2 1 5 1 1 2 9 3
total 1 8 7 10 4 1 10 32 9

Nota: Centralización (C), Formalización (F), Socialización (S), Control por resultados (CR) y Control directo (CD).

Fuente: elaboración propia. 
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Es importante señalar que, en un análisis más profun-
do, se encontró que la mayor proporción de relaciones 
matriz–filial donde se utilizan dos o tres mecanismos de 
coordinación y control corresponden a filiales que perte-
necen a EMN con un enfoque estratégico multidomésti-
co, al igual que también incluyen los casos en los que se 
aplican el control directo y por resultados como meca-
nismos de control simultáneos. La tabla 5 compara los 
mecanismos de coordinación y control entre filiales de 
iguales tipologías pertenecientes a EMN con diferentes 
enfoques estratégicos.

Esta situación difiere de los planteamientos de la literatura 
respecto a los mecanismos de coordinación y control que 
son típicamente usados por las EMN multidomésticas; por 
tanto, la proposición 1 no se constata en este caso.

En las filiales autónomas, el uso de relaciones matriz–filial 
intensas, combinando tantos mecanismos de coordinación 
y control, conlleva a una importante pérdida de la autono-
mía que es característica en este tipo de filial. Esta clase 
de relaciones matriz–filial hacen pensar que las filiales de 
esta tipología no están operando con los mismos niveles 
de autonomía que otras autónomas localizadas en entor-
nos favorables.

Ahora bien, en el caso de las receptivas, se encuentra que 
la mayor parte de las filiales que tienen esta tipología 
(77%) están muy integradas a sus corporaciones y em-
plean de forma intensiva los mecanismos de coordinación 
y control, haciendo uso preferentemente de la centraliza-
ción y la formalización de forma combinada. También uti-
lizan, con mayor incidencia de casos que las autónomas, 
el control directo y el control por resultados. El resto de 
las filiales de esta tipología (33%) usa de forma dominan-
te cualesquiera de los mecanismos de coordinación (inclu-
so la socialización) en su relación con la sede corporativa 
acompañado con un control por resultados.

Un examen de las filiales receptivas que pertenecen a cor-
poraciones que tienen una estrategia global indica que sie-
te de las ocho filiales tiene una relación matriz–filial que 
utiliza múltiples mecanismos de coordinación y control 
donde, como se indicó antes, la centralización y la forma-
lización son los mecanismos preponderantes, aunque en 

tres casos se les añade también la socialización. Estas fi-
liales son, además, las que utilizan con mayor frecuencia y 
de forma simultánea mecanismos de control directo y por 
resultados. 

Aunque este resultado está acorde con lo establecido en 
la literatura, en el sentido de que en las EMN globales, la 
centralización y la formalización son los mecanismos de 
coordinación que más se ajustan a la relación matriz–fi-
lial y que, por los elevados niveles de integración, precisan 
de más mecanismos de control directo (Barlett y Ghoshal, 
1987a, 1989; Gates y Egelhoff, 1986; Ghoshal y Nohria, 
1989; Martínez y Jarillo, 1989, 1991; Harzing, 1998), se 
encuentra que el uso de la socialización, combinada con 
los otros dos mecanismos de coordinación y control, en cin-
co de los trece casos de filiales receptivas, es un resultado 
que también indica una relación matriz–filial intensiva en 
un número relevante de filiales. En síntesis, las receptivas 
son las filiales que utilizan más intensamente todos los me-
canismos de coordinación y control disponibles. En todo 
caso, se puede afirmar que la proposición 2 se constata en 
la presente investigación.

De acuerdo con la literatura, en las filiales activas se espe-
raría un mayor uso de la socialización, que es el mecanis-
mo que domina entre las EMN transnacionales (Bartlett y 
Ghoshal, 1989), seguido por la formalización. Sin embargo, 
la mayor proporción de las activas (75%) emplean primor-
dialmente la formalización y, luego, la centralización como 
mecanismos de coordinación simultáneos. 

Además, dos terceras partes de ellas usan el control por re-
sultados, en consonancia con las mayores relaciones de in-
terdependencia que mantienen con la matriz y con mayor 
incidencia en la socialización y la formalización (Bartlett y 
Ghoshal, 1989, 1990, 1992; Ghoshal y Nohria, 1989; Mar-
tínez y Jarillo, 1989; Harzing, 1998). 

Se debe resaltar que dentro de las filiales de esta tipolo-
gía, aquellas que utilizan dos o tres mecanismos de coor-
dinación y usan el control directo y por resultados a la vez, 
también cuentan con directivos extranjeros o usan la so-
cialización como uno de los principales mecanismos de 
coordinación. Esto ocurre en filiales que son importantes 
en términos de beneficios (XGT), en flujo de conocimientos 

tabla 5. mecanismos de coordinación y control en filiales autónomas y receptivas según el enfoque de la emn.

C f s C-f f-s C-s C-f-s Cr Cd-Cr

Autónomas
Multidom. - 5 3 - 2 - 2 10 2

Transnac. - - 2 - 1 - 1 4 -

Receptivas
Global - 1 - 4 - - 3 5 3

Transnac. 1 - 1 1 - - 2 4 1

Nota: Centralización (C), Formalización (F), Socialización (S), Control por resultados (CR) y Control directo (CD).

Fuente: elaboración propia. 
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hacia la corporación (XMA), o que han estado atravesando 
problemas para subsistir (XEL).

Aunque en entornos favorables se estima que entre las 
filiales activas se puede conseguir cualquier variedad de 
combinaciones de mecanismos de coordinación y control, 
de acuerdo con la posibilidad de un ajuste diferenciado 
dependiendo de la situación de cada filial dentro de la cor-
poración (Ghoshal y Nohria, 1989, 1993; Nohria y Ghoshal, 
1994), resulta interesante que en las filiales de las EMN 
transnacionales (tanto activas como autónomas y recep-
tivas), se utilice la centralización combinada con la forma-
lización o la socialización en 13 de un total de 21 casos. 
De nuevo, esto indica que las relaciones matriz–filial de las 
filiales de EMN transnacionales son también intensas. En 
el caso de las filiales activas, se puede concluir que la pro-
posición 3 se constata parcialmente en virtud de que en 
las relaciones matriz–filial se debe añadir la centralización 
como mecanismo dominante.

Finalmente, las diferencias entre el uso de mecanismos de 
coordinación y control en entornos favorables (lo prescrito 
por la literatura) frente a entornos adversos según la tipo-
logía se pueden observar en la tabla 6, que se presenta a 
continuación. En ella se evidencia un aumento general en 
el uso de mecanismos de coordinación y control en las fi-
liales que operan en entornos adversos. Esto se traduce en 
unas relaciones matriz–filiales más intensas y en menores 
niveles de autonomía.

Respecto de la utilización de mecanismos de coordinación 
según el origen de las filiales, se debe indicar que las fi-
liales estadounidenses son las que tienen mayor nivel de 
integración con sus corporaciones porque concentran un 
mayor número de filiales con estructuras de relación ma-
triz–filial que combinan dos o tres mecanismos de coor-
dinación, entre los cuales la formalización tiene el mayor 

protagonismo, tal como lo prescriben Egelhoff (1984), He-
dlund (1981) y Neghandi y Baliga (1981). En cuanto a los 
procesos de control, la relación matriz–filial de las filiales 
estadounidenses tiende a centrarse más en el control por 
resultados, cuestión que concuerda con la literatura (Egel-
hoff, 1984). La tabla 7 muestra la relación entre el origen 
de las filiales y la utilización de mecanismos de coordina-
ción y control.

Coincidiendo con la literatura (Gates y Egelhoff, 1986; 
Harzing, 1998), en las filiales europeas se emplea más el 
tipo de relación matriz–filial en las que existe un único 
mecanismo de coordinación dominante (principalmente 
la socialización, seguida por la formalización), con lo que 
se evidencia la presencia de estructuras de relaciones ma-
triz–filial que siguen el patrón “uniformidad estructural” o 
“ajuste diferenciado”. Sin embargo, vuelven a ser las estruc-
turas basadas principalmente en dos o tres mecanismos de 
coordinación las que se presentan como mayoritarias. Se 
debe indicar, igualmente, que en el 30% de las filiales de 
origen europeo el control de ejerce de forma directa (CD) 
y sobre los resultados (CR). Egelhoff (1984) señala que las 
empresas europeas inciden sobre todo en el control directo 
de sus filiales, lo cual apoya el uso del control directo en 
este tipo de filiales, aunque sea en una pequeña porción. 
Lo que sí se entiende que ocurre es que, aunque existe me-
nor proporción de estructuras donde dos o tres mecanis-
mos actúen de forma dominante con respecto a las filiales 
norteamericanas, el efecto parece compensarse con el uso 
de más procesos de control directo.

En el caso de las filiales latinoamericanas, la formalización 
y la socialización son los mecanismos de coordinación que 
se encuentran con mayor frecuencia, aunque el uso de me-
canismos de coordinación y control es menos intenso com-
parado con las filiales norteamericanas y europeas, puesto 

tabla 6. Comparación en el uso de mecanismos de coordinación y control según el entorno y la tipología de la filial.

filiales entornos favorables entornos adversos

Autónomas Socialización. Se añade: formalización, en menor grado centralización y, a veces, el control directo y por resultados.

Receptivas Centralización y formalización. Se añade: socialización y control directo y por resultados.

Activas Formalización y socialización. Se añade: centralización y, a veces, el control directo y por resultados.

Fuente: elaboración propia.

tabla 7. origen de las filiales y mecanismos de coordinación y control.

C f s C-f f-s C-s C-f-s Cr Cd-Cr

Estados Unidos - 4 1 7 1 - 4 14 3

Europa 1 3 5 3 2 1 5 14 6

Latinoamérica - 1 1 - 1 - 1 4 -

total 1 8 7 10 4 1 10 32 9

Nota: Centralización (C), Formalización (F), Socialización (S), Control por resultados (CR) y Control directo (CD).

Fuente: elaboración propia. 
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que proporcionalmente existen más casos en los que la 
relación matriz–filial está basada en un mecanismo y don-
de sólo se registra el uso del control sobre los resultados. 
Una explicación para esta situación se puede encontrar en 
el hecho de que este grupo de filiales está compuesto por 
activas (XMT, XSA) y autónomas (AMO, APA), con lo cual 
se puede pensar que tienen mayores niveles de autonomía 
y dotación de recursos. Una segunda explicación sería que, 
al ser filiales pertenecientes a EMN de la región conforma-
da por países con economías emergentes, las matrices tie-
nen una menor percepción de riesgo que las empresas de 
origen europeo o estadounidense y, en consecuencia, con-
ceden mayores niveles de autonomía en sus filiales.

Se entiende que la presencia de expatriados en Venezue-
la debería ser bastante alta debido a que las característi-
cas adversas del entorno supondrían una dificultad para 
utilizar otros mecanismos de coordinación. Además, tam-
bién funcionaría como mecanismo de control directo de 
forma de poder compensar las dificultades en la medición 
de resultados originadas por los problemas para programar 
tareas (Ouchi, 1979) que surgen en entornos con incerti-
dumbre.

Los datos obtenidos en esta investigación muestran que la 
presencia de expatriados se extiende a 26 filiales, esto es, 
63% de los casos, y sólo están presentes a nivel de los cua-
dros directivos, en cargos de dirección general o financiera, 
con excepción de tres casos que tienen también expatria-
dos en niveles organizativos medios: en el área de marke-
ting en RPE y RCM, y en producción en ACA. 

De acuerdo con los datos de la tabla 8, estos resultados 
coinciden parcialmente con aquellos que se refieren a los 
mecanismos de coordinación y control. En particular, el 
caso de las autónomas coincide con los datos aportados 
en materia de coordinación y control, pues el uso de ex-
patriados se corresponde con la mayor presencia de la 
socialización como mecanismo de coordinación, y aun-
que algunos expatriados ocupan cargos de dirección de 

finanzas, es más frecuente verlos en la posición de direc-
tor general. 

En cambio, se encuentra que las filiales receptivas emplean 
una mayor proporción de expatriados que las filiales autó-
nomas y activas, aunque estos expatriados se ocupan fun-
damentalmente de las direcciones de finanzas y, en menor 
medida, de las direcciones generales. Esto sugiere varias 
cuestiones: por un lado, las filiales receptivas utilizan la 
socialización mucho más de lo que se evidenció cuando se 
revisaron los mecanismos de coordinación; en consecuen-
cia, se estaría incrementando la fuerte interrelación esta-
blecida a través de la formalización y la centralización; por 
el otro lado, la importante presencia de directores finan-
cieros expatriados apoya la apreciación de que este tipo 
de filial le da mayor importancia al control, tanto directo 
como por resultados, que los grupos de activas y autóno-
mas. Además, estos datos también indican que en las filia-
les receptivas existe una menor adaptación a las prácticas 
de recursos humanos locales, de lo que lo hacen las filiales 
activas y autónomas.

En el caso de las activas, aunque presentan la menor pro-
porción de expatriados, existe correspondencia entre el 
uso de mecanismos de coordinación y control con la pre-
sencia de expatriados, puesto que la socialización es el me-
canismo que más se emplea en este tipo de filial después 
de la formalización, y sirve para equilibrar los bajos niveles 
de control directo que se registran en estas filiales. Final-
mente, se puede pensar que las filiales activas tienen un 
mayor grado de adaptación a las prácticas de recursos hu-
manos locales, por cuanto son el tipo de filiales que tiene 
la menor cantidad de expatriados, incluso menos que las 
autónomas.

Por nacionalidad, las filiales norteamericanas tienen un 
53% de casos con expatriados, seguidas por las europeas 
con 70% y por las latinoamericanas, con 75%. Esto parece 
indicar que existe un efecto de compensación entre los me-
canismos de coordinación y control y el uso de expatriados, 

tabla 8. uso de expatriados según la tipología y el origen de las filiales.

autónomas receptivas activas proporción

Estados Unidos
Filiales: 1

Dir. Gral.: 1
Dir. Fin.: 1

Filiales: 5
Dir. Gral.: 3
Dir. Fin.: 3

Filiales: 3
Dir. Fin.: 1
Dir. Gral.: 3

9 de 17
53%

Europa
Filiales: 9

Dir. Gral.: 8
Dir. Fin.: 3

Filiales: 5
Dir. Gral.: 2
Dir. Fin.: 5

-
14 de 20

70%

Latinoamérica
Filiales: 1

Dir. Gral.: 1
-

Filiales: 2
Dir. Gral.: 2

3 de 4
75%

Proporción 
11 de 16 

69%
10 de 13

77%
5 de 12

42%
26 de 41

63%

Fuente: elaboración propia. 
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pues en las filiales estadounidenses se había observado 
una elevada presencia de múltiples mecanismos de coor-
dinación y control dominantes, en tanto que, ahora, son el 
grupo con menor uso de expatriados, y mientras que en las 
filiales latinoamericanas el uso de mecanismos de coordi-
nación y control era menos intenso, ahora son el grupo con 
mayor proporción de expatriados. 

Conclusiones

Las estructuras de las relaciones matriz–filial de las filiales 
estudiadas son más intensas que las reportadas por la li-
teratura (Ghoshal y Nohria, 1989, 1993; Nohria y Ghoshal, 
1994; Cray, 1984; Pla, 2001), basado en estudios realiza-
dos en países con entornos más favorables.

Se ha encontrado que la relación matriz–filial en el grupo 
de filiales examinado utiliza de forma simultánea dos o 
tres mecanismos dominantes de coordinación y, en algu-
nos casos, con elevados niveles de control; esto va más 
allá de lo que está validado por los estudios respecto a las 
EMN de cualquier enfoque. Por otro lado, se pudieron ob-
servar diferentes patrones de relaciones matriz–filial, con 
lo cual se comprobó la validez de la clasificación desarro-
llada por Ghoshal y Nohria (1989, 1993) y Nohria y Ghos-
hal (1994) para el pequeño grupo de filiales estudiadas.

En particular, con el uso más intensivo de mecanismos de 
coordinación y control, se encontró que las filiales activas 
y autónomas pierden autonomía, que es uno de sus atribu-
tos característicos. Esto se comprobó en la medida en que 
la proposición 1 no se constató y la proposición 3 sólo de 
constató parcialmente.

Esta situación puede ser explicada tanto por la necesidad 
de reducir el riesgo y el compromiso de recursos de la EMN 
en el mercado local, como porque puede implicar que la 
EMN está reaccionando ante la dificultad para mantener 
unos niveles de integración global acordes con los pará-
metros utilizados en toda su organización, causada por la 
adversidad del entorno.

En general, la formalización es el mecanismo de coordi-
nación y control que más se emplea, bien sea como único 
mecanismo dominante o bien en compañía de otro meca-
nismo. En cambio, la centralización es el mecanismo menos 
usado como dominante. El menor uso de este mecanismo 
puede deberse, por una parte, a que las dificultades que 
implica la adversidad se pueden abordar mejor con el co-
nocimiento desarrollado por la filial, en lugar de tratar de 
utilizar los criterios propios de la matriz, y por la otra, a 
que la matriz lo compensa con la presencia importante de 
la formalización. Es decir, frente al bajo nivel de centrali-
zación, la matriz lo compensa a través de la aplicación de 

controles indirectos que resultan de la aplicación de los 
procesos de formalización; esto es, por ejemplo, el estable-
cimiento de manuales de organización, de políticas y de 
normas y procedimientos, que en general pueden regular y 
predeterminar de alguna manera el comportamiento de los 
individuos frente a determinadas circunstancias de toma 
de decisiones estratégicas y operativas.

Esos bajos niveles de centralización encontrados al anali-
zar el grupo completo contrastan con lo observado en el 
caso particular de las filiales autónomas, puesto que en 
estas filiales se han encontrado relaciones matriz–filial in-
tensas, combinando varios mecanismos de coordinación y 
control dominantes. Sin duda, esa intensidad en las rela-
ciones matriz–filial conlleva a que estas filiales pierdan en 
buena medida la autonomía que es tan característica en 
las filiales de su tipo.

Por otro lado, se debe señalar que el país de origen tie-
ne un efecto moderador sobre la intensidad de la relación 
matriz–filial, porque las filiales estadounidenses y euro-
peas son las que han aumentado el uso combinado de 
los mecanismos de coordinación y control, en tanto que 
las filiales latinoamericanas no presentan esta necesidad, 
probablemente porque las matrices tienen una menor per-
cepción de riesgo sobre Venezuela que las europeas o las 
norteamericanas.

La elevada intensidad en las relaciones matriz–filial de 
los casos estudiados, especialmente en autónomas don-
de se incrementa la centralización y el control, con la con-
secuente pérdida de la característica autonomía de este 
tipo de filial, o en las filiales receptivas, donde la intensi-
dad se ha evidenciado con la utilización de la socializa-
ción como mecanismo dominante en combinación con la 
centralización y la formalización, puede suponer que la 
adversidad del entorno local puede estar cambiando la 
relación de fuerzas entre integración global y sensibili-
dad local para un determinado tipo de filial, y más aún, 
puede indicar que las estrategias de competencia inter-
nacional empleadas hasta ahora por las EMN son insufi-
cientes para adaptarse a las condiciones que presentan 
los entornos adversos.

Otra contribución de este trabajo es la integración de las 
distintas propuestas teóricas que explican el comporta-
miento de los mecanismos de coordinación y control en 
las EMN tomando en consideración el determinismo del 
entorno local en el establecimiento de las estructuras de 
las relaciones matriz–filial de un grupo de filiales. Es, por 
tanto, que la armonización intentada aquí significa una 
proposición superior que trata de ordenar contribuciones 
anteriores que no pueden ser aplicables en el contexto po-
lítico y económico de países como Venezuela, puesto que 
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las condiciones que presenta no son iguales a las de eco-
nomías desarrolladas.

Se considera que el trabajo ofrece ideas interesantes para 
futuras investigaciones. La continuación natural del mismo 
sería el desarrollo de un trabajo de carácter cuantitativo 
que permita la generalización de los hallazgos que aquí se 
plantean, así como su aplicación en países que ofrezcan un 
entorno local similar al venezolano con el fin de validar los 
resultados obtenidos.
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resUMen: La imagen de un alojamiento turístico es vital para garantizar su éxito y reputación en 
el mercado. Sin embargo, hasta el momento, se ha ignorado por completo el análisis sobre la ima-
gen de cierta tipología de alojamientos turísticos, como es la oferta extra-hotelera (apartamentos, 
condominios, villas, bungalows, etc.), pese a su importancia en muchos países de Latinoamérica 
o en España. El objetivo de este trabajo es contribuir a entender mejor la imagen de los estable-
cimientos extra-hoteleros, identificando sus dimensiones, y analizar la importancia de las mismas 
para explicar la imagen global de dichos establecimientos turísticos. Al mismo tiempo, también 
se pretende comprender mejor el proceso de formación de la imagen del cliente, estudiando para 
ello cómo influyen los factores personales del turista y los relativos al propio establecimiento en 
la formación de su imagen del alojamiento. El estudio concluye con las implicaciones prácticas y 
académicas al respecto.

palabras Clave: imagen, alojamiento, proceso de formación de la imagen, turismo.

introducción*

La imagen del producto alojativo es un elemento crucial para el éxito de 
la empresa, pese a que en la literatura ha sido un tema escasamente ana-
lizado en favor de otras perspectivas como la de calidad, siendo necesario 
una mayor investigación sobre la imagen del alojamiento (Laroche y Parsa, 
2000). En este contexto, la imagen desempeña un papel principal en el 
proceso de selección de un hotel por parte del cliente (Lewis, 1984, 1985; 
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Key sUCCess faCtors for Understanding the iMage of a 
toUrist aCCoMModation. an eMpiriCal stUdy in the Canary 
islands 

abstraCt: A tourist accommodation’s image of is crucial for success in 
the market. However, until now no attention has been placed on analy-
sis of the image of non-traditional tourist accommodations (such as 
apartments, condominiums, villas, bungalows etc.), despite their impor-
tance in Latin America and Spain. The goal of this study is to better un-
derstand the image of non-hotel establishments, identifying their different 
dimensions and analyzing their importance in order to explain these types 
of accommodationś  overall image. The study also analyzes the tourist’s 
image formation process, evaluating how the customer’s personal cha-
racteristics and those of the accommodation influence the image of the 
tourist accommodation. The study concludes with practical and academic 
implications of the findings. 

Key words: Image, accommodation, image formation process, tourism.

faCteUrs CritiqUes de sUCCès poUr CoMprendre l’iMage 
d’Un logeMent toUristiqUe. Une étUde eMpiriqUe aUx îles 
Canaries

résUMé: L’image d’un logement touristique est vitale pour garantir son 
succès et sa réputation sur le marché. Cependant, jusqu’à présent, on 
méconnaît complètement l’analyse de l’image d’une certaine typologie 
de logements touristiques, tels que l’offre extra hôtelière (appartement, 
condominiums, villas, bungalows, etc.) en dépit de leur importance dans 
plusieurs pays d’Amérique latine ou d’Espagne. Cet article a pour objectif 
de mieux comprendre l’image des établissements extra hôteliers, en iden-
tifiant leurs dimensions afin d’analyser leur importance pour l’explication 
d’une image globale de ces établissements touristiques. De même, il s’agit 
de mieux comprendre le processus de formation de l’image du client, en 
étudiant l’influence des facteurs personnels du touriste ainsi que les fac-
teurs de l’établissement pour la formation de son image de logement. Les 
implications pratiques et académiques sur le sujet considéré sont données 
en conclusion

Mots-Clefs : Image, logement, processus de formation de l’image, tou-
risme.

fatores deterMinantes do sUCesso para entender a iMageM 
de UM alojaMento tUrístiCo. UM estUdo eMpíriCo nas ilhas 
Canárias

resUMo: A imagem de um alojamento turístico é vital para garantir seu 
sucesso e reputação no mercado. Sem embargo, até o momento, ignorou-
se por completo a análise sobre a imagem de certa tipologia de alojamen-
tos turísticos, como é a oferta extra hoteleira (apartamentos, condomínios, 
vilas, bangalôs, etc), apesar de sua importância em muitos países da Amé-
rica Latina ou na Espanha. O objetivo destes trabalho é contribuir com um 
melhor entendimento sobre a imagem dos estabelecimentos extra hotelei-
ros, identificando suas dimensões, e analisar a importância das mesmas 
para explicar a imagem global de tais estabelecimentos turísticos. Ao 
mesmo tempo, também se pretende compreender melhor o processo de 
formação da imagem do cliente, estudando, para isso, como influenciam 
os fatores pessoais do turista e os relativos ao próprio estabelecimento, 
na formação de sua imagem de alojamento. O estudo é concluído com as 
implicações práticas e acadêmicas a respeito.

palavras Chave: Imagem, alojamento, processo de formação da ima-
gem, turismo.
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Chen y Hsu, 2000), siendo este factor aún más crítico para 
el caso de los hoteles vacacionales (Dubé y Renaghan, 
2000). Al mismo tiempo, la imagen señala una determina-
da calidad al mercado y reduce el riesgo de selección por 
parte de los clientes (Mangan y Collins, 2002). A partir de 
la representación de los resultados simbólicamente previ-
sibles, los turistas potenciales pueden convertir las conse-
cuencias futuras en un reforzamiento de las motivaciones 
actuales y regular el comportamiento futuro, permitiendo 
la imagen experimentar las consecuencias de su uso antes 
de la compra (Phillips et al., 1995). Al formarse diferen-
tes visiones, los consumidores pueden simular la prueba 
de distintas alternativas de elección y seleccionar la que 
les puede proporcionar el mayor placer (Beerli et al., 2007).

Así, y pese a la importancia que la imagen del alojamien-
to ostenta, tanto desde un punto de vista aplicado como 
teórico, existe una gran confusión y ambigüedad con el 
término, lo que hace difícil realizar un mayor desarrollo en 
la literatura, existiendo, al mismo tiempo, una carencia im-
portante de investigaciones sobre la imagen del producto 
alojativo y su oferta. En este sentido, la conformación de la 
imagen de los alojamientos es un aspecto que ha quedado 
relegado en la literatura, siendo tratado únicamente para 
el caso del alojamiento hotelero, y fundamentalmente des-
de la perspectiva de imagen de marca del hotel o cadena, 
en el análisis sobre su medición y en las consecuencias de 
dicha imagen (Prasad y Dev, 2000), siendo escasos los es-
tudios sobre imagen del producto hotelero (LeBlanc y Ngu-
yen, 1996; Chen et al., 2001).

Sobre esta base, el objetivo del presente trabajo se centra 
en identificar las diferentes dimensiones de la imagen de 
los establecimientos extra-hoteleros, y analizar la impor-
tancia de las mismas para explicar la imagen global de 
dichos establecimientos. Al mismo tiempo, también se pre-
tende estudiar cómo influyen los factores personales del 
turista y los relativos al propio establecimiento en la for-
mación de la imagen del alojamiento.

revisión de la literatura

la imagen del producto alojativo

El análisis de la literatura sobre los trabajos realizados en 
el contexto del alojamiento turístico, para analizar las per-
cepciones que los clientes mantienen de los diferentes atri-
butos, lleva a concluir a los autores de este documento 
que los planteamientos más usados son los de imagen de 
marca, reputación y calidad. Además, la mayor parte de 
los estudios han realizado su aplicación empírica en el ám-
bito de los establecimientos hoteleros, donde los diversos 

términos citados anteriormente han sido empleados acti-
vamente, si bien, en muchos casos, no se han definido con 
precisión, no quedando clara la diferencia entre la imagen 
del alojamiento como producto y el resto de conceptos 
(Moreno y Ritchie, 2009). Así, el análisis de la imagen se 
solapa con otros conceptos, de manera que aunque la ima-
gen se pueda distinguir a nivel teórico, la separación analí-
tica y operacional de sus conceptos vecinos resulta mucho 
más complicada (Poiesz, 1989).

En el contexto turístico, el alojamiento (por ejemplo, el 
hotel) es considerado un producto, y medir su imagen es 
de vital importancia para desarrollar futuras estrategias 
(Chen et al., 2001) y para el éxito del negocio (Le Blanc y 
Nguyen, 1996; Zeithaml y Bitner, 1996; Choi y Chu, 1999; 
Prasad y Dev, 2000). Así, la imagen del producto es de 
gran relevancia para captar nuevos clientes, aumentar la 
cuota de mercado y posicionar adecuadamente al produc-
to (Roth, 1995; Chen et al., 2001), así como para aumentar 
la satisfacción de los clientes (Mazanec, 1995), que a su 
vez refuerza la actitud positiva hacia la marca y su inten-
ción de compra (Pizam y Milman, 1993). Ahondando en es-
tas relaciones, Kandampully y Suhartanto (2000 y 2003) 
desarrollaron un modelo aplicado a clientes de cadenas 
hoteleras en el que relacionaban la imagen y la satisfac-
ción con la fidelidad, concluyendo que los dos primeros son 
un antecedente de la fidelidad, quedando patente, tam-
bién, la influencia de la imagen del alojamiento sobre la 
fidelidad en los trabajos de Hunt (1975), Ostrowsky et al. 
(1993), Bhote (1996) y Heung et al. (1996). Korda (2011) 
analiza la relación que existe entre imagen del hotel, la ca-
lidad percibida, el valor percibido y la satisfacción de los 
clientes, llegando a conclusiones tales como que la calidad 
percibida y la imagen del hotel influyen en la satisfacción 
de los clientes de forma indirecta a través del valor perci-
bido.

La imagen también se puede analizar desde perspectivas 
más estratégicas, tales como el análisis de la relación en-
tre la adopción de tecnología innovadora por parte del 
consumidor y la imagen de marca, como en el trabajo de 
Izquierdo et al. (2010), donde se analizan los condicionan-
tes económicos de dicha adopción, tomando como refe-
rencia la reserva de una pernoctación hotelera. Por otro 
lado, Jiménez (2008) en su estudio sobre las grandes ca-
denas hoteleras internacionales, pone de manifiesto cómo 
el impacto de sus operaciones en el sistema turístico se re-
conoce como muy relevante desde diferentes perspectivas 
estratégicas, tales como la de imagen y de posicionamien-
to de mercado.

Al tratar de identificar las dimensiones y atributos de la 
imagen del alojamiento, los autores se encontraron con 



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

141rev.  innovar vol.  22,  núM. 44,  abril-jUnio de 2012

una importante carencia de trabajos realizados al respecto 
sobre el producto alojativo. Así mismo, tratar de identificar 
las dimensiones que componen la percepción del cliente so-
bre el servicio de hostelería es una tarea compleja debido 
a la diversidad de empresas de alojamiento, restauración y 
ocio que se engloban en ella (Jones, 1983; Lockwood et al., 
1992). Por tanto, y pese a los diversos estudios cualitativos 
y cuantitativos realizados, el éxito en identificar las dimen-
siones del servicio alojativo ha sido muy debatible (Chen 
et al., 2001), existiendo una importancia relativa de cada 
dimensión en función de la actividad examinada (Mackay 
y Crompton, 1990). No obstante, todas las clasificaciones 
referentes a las dimensiones del alojamiento comparten 
una base común, de separación entre elementos tangibles 
e intangibles, funcionales y psicológicos, pudiendo adop-
tarse esta bidimensionalidad, de manera genérica, para el 
estudio de la imagen del producto alojativo. Aún así, sigue 
siendo necesario acometer una mayor investigación sobre 
las posibles dimensiones que el cliente percibe para los di-
ferentes tipos de alojamiento (Mei et al., 1999). 

Por otra parte, las peculiaridades del alojamiento exigen la 
consideración de un amplio y diverso abanico de atributos, 
dada la amplitud de servicios que alberga. En este senti-
do, Alcázar (2003) señala diversos aspectos y característi-
cas de explotación que definen al producto alojativo y que 
servirán de base para su comercialización, estando estas 

características relacionadas con la bondad de la planta 
física (mantenimiento, higiene, limpieza, equipamiento 
actualizado, etc.), la peculiaridad de la restauración (po-
tenciación de platos regionales, organización de semanas 
gastronómicas, etc.) y la animación en todas sus facetas 
(cultural, deportiva, social o infantil). Otros trabajos, como 
los de Gil y González (2008), se centran en el estudio del 
valor percibido por el cliente en la compra y consumo del 
producto o servicio, y llegan a la conclusión de que dicho 
valor es una medida más relativa y flexible que cualquiera 
otra –tales como la calidad, la satisfacción o la propia ima-
gen–, puesto que se permiten las comparaciones internas 
en la mente del consumidor de atributos positivos, como la 
calidad o la innovación, y atributos negativos, como el pre-
cio, el riesgo o el tiempo invertido, en una evaluación final 
que conduce a la compra del producto o servicio. 

Pese a la falta de una escala universalmente aceptada, vá-
lida y fiable (Carballo et al., 2011) que pueda ser aplicada 
en la medición de la imagen de cualquier alojamiento, par-
tiendo de las escalas ya propuestas, es posible proponer 
un esquema integrador con todos los posibles aspectos de 
un alojamiento extra-hotelero, susceptibles de ser utiliza-
dos en un instrumento de medida para evaluar la imagen 
percibida. Así, se pueden agrupar los principales atributos 
que el cliente considera en la formación de su imagen del 
alojamiento en siete dimensiones específicas en las que 
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se intercalan aspectos tantos tangibles como intangibles, 
lo que posibilita realizar estudios comparativos en diferen-
tes alojamientos y en distintas áreas geográficas, siempre 
adaptando los distintos atributos a las peculiaridades del 
alojamiento. Las siete dimensiones desarrolladas son: 1) es-
tablecimiento en general; 2) servicios principales; 3) servi-
cios complementarios; 4) unidad alojativa; 5) personal de 
servicio; 6) precio y valoración realizada por el cliente, y 7) 
oferta de alimentos y bebidas (A+B). En cualquier caso, el 
número y contenido de los atributos por incluir en el aná-
lisis variará en función de los objetivos perseguidos en la 
valoración de la imagen. 

Factores que influyen en la imagen 
de la oferta alojativa

Un primer problema de investigación, que da pie a la pri-
mera hipótesis planteada, hace referencia a cómo influyen 
las diferentes dimensiones de la imagen y el peso de las 
mismas en la imagen global. Este problema ya fue abor-
dado por Chon (1990), pero en el ámbito alojativo ha sido 
un tema aún falto de análisis, donde ha quedado patente 
que existen diferencias (Oh y Parks, 1998), no habiendo 
antecedentes en el contexto del establecimiento alojativo 
extra-hotelero, por lo que se plantea la primera hipótesis, 
para poder identificar si existen diferencias en el peso de 
las diferentes dimensiones y cuáles son las más importan-
tes en la confirmación de la imagen de este producto: 

H.1: Las dimensiones de la imagen del establecimiento 
difieren en su importancia para explicar la imagen glo-
bal del mismo.

En la escasa literatura existente sobre los factores que 
afectan al proceso de formación de la imagen del aloja-
miento, siguiendo a Han et al. (2009) y Lee et al. (2010) se 
pueden identificar dos tipologías de factores que influyen 
en este proceso: 1) los factores personales del cliente, y 2) 
los factores propios del alojamiento. 

Con respecto a los factores propios del cliente o de la de-
manda, los individuos difieren en su propensión a tomar 
decisiones en función de las imágenes, siendo estas más o 
menos elaboradas dependiendo de los propios individuos 
y sus circunstancias (Poiesz, 1989). Cada individuo perci-
be de manera diferente información o estímulos que son 
iguales. Esto se debe a que los individuos perciben los es-
tímulos a través de los sentidos, que tienen una capacidad 
virtualmente idéntica, salvo por causa de deficiencias sen-
soriales, pero la atención, organización e interpretación de 
la información captada sensorialmente es completamen-
te personal y subjetiva (Aspiazu, 1997). Por consiguiente, 
la imagen es un concepto subjetivo, ya que depende de 

la percepción propia de cada persona, de manera que la 
comunicación de la imagen no llega nunca virgen al con-
sumidor, puesto que la información comunicada se “defor-
ma” a través de los esquemas personales de los individuos 
(Valls, 1992).

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la imagen del 
alojamiento puede variar en función de múltiples carac-
terísticas personales de los clientes. Así, existen diferen-
tes factores que influyen en la imagen del establecimiento 
y que han sido identificados en la literatura, tales como 
el género. Los estudios anteriores analizan las diferencias 
existentes en la percepción en función del género, sien-
do el resultado obtenido más frecuente encontrar una per-
cepción más positiva por parte de la mujer (McClearly y 
Weaver, 1994; Callan y Bowman, 2000; Oh et al., 2002; 
Ekinci et al., 2003), si bien las valoraciones de la mujer en 
períodos vacacionales y de ocio pueden ser mayores tan-
to en percepciones positivas como en las negativas y de 
frustración. En cualquier caso, se presenta aún una contro-
versia abierta que plantea mayor investigación al respecto 
(Kimmel, 2004; Kyle y Chick, 2004) y que justifica la se-
gunda hipótesis de este estudio. 

H.2: En relación con el género, las mujeres tienen una 
imagen del establecimiento mejor que la de los hombres.

Por otra parte, la edad es otro factor identificado en la 
literatura que puede influir en la imagen percibida (Ca-
llan y Bowman, 2000; Oh et al., 2002; Chi, 2011). Así, por 
ejemplo, en estudios previos aplicados sobre la imagen tu-
rística, queda patente cómo las personas de edad superior 
a los 55 años reportan una valoración más positiva (Hsu, 
2001; Oh et al., 2002), si bien no existen antecedentes en 
el contexto de este producto turístico. Adicionalmente, en 
otros estudios se encuentran resultados contradictorios de 
la influencia de la edad en la percepción de los turistas 
(Chi, 2011). Por este emotivo, se establece la hipótesis 3 so-
bre la influencia de la edad de los turistas en la formación 
de la imagen del establecimiento: 

H.3: Los turistas de edad más avanzada presentan una 
imagen del establecimiento superior al resto de turistas.

En relación con la nacionalidad, ha quedado recogido en 
la literatura la existencia de una relación de influencia de 
esta variable en la percepción de la imagen (Baloglou y 
McCleary, 1999), si bien es difícil generalizar sobre el tipo 
de influencia considerando la amplia variedad de nacio-
nalidades, destinos y tipología de vacaciones, siendo ne-
cesario profundizar en este análisis para poder alcanzar 
un mayor conocimiento sobre esta relación (Reisenger y 
Waryszak, 1994; Winsted, 1997). Por consiguiente, se es-
tablece la siguiente hipótesis:
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H.4: El lugar de origen de los turistas influye en la forma-
ción de la imagen del establecimiento.

La clase social es otro factor personal que ejerce una in-
fluencia en la imagen percibida (Witt y Moutinho, 1989; 
Callan y Bowman, 2000). La influencia de la clase social 
en la percepción y el comportamiento ha sido demostra-
da con resultados diferentes atribuibles tanto al comporta-
miento vacacional como a su percepción, haciéndose una 
llamada explícita a una mayor investigación al respecto 
(Carr, 2002). Por consiguiente, no se puede establecer una 
clara relación a priori sobre la posible influencia de la clase 
social en la imagen del establecimiento, proponiéndose la 
hipótesis 5: 

H.5: La clase social de los turistas influye en la formación 
de la imagen del establecimiento.

Un último factor personal para incluir en este análisis es la 
composición del grupo de viaje, cuya influencia en la ima-
gen ha sido destacada por varios autores (Armstrong et al., 
1997; Chu y Choi, 2000), conociéndose muy poco sobre la 
influencia de la composición de ciertos grupos como las 
familias y su influencia en la imagen (Sterry y Beaumont, 
2006) o la composición del grupo en forma de pareja 
(Dyck y Daly, 2006) o incluso por el individuo en solitario 
(Kay, 2003). Por consiguiente, se establece la hipótesis 6: 

H.6: La composición del grupo de viaje de los turistas in-
fluye en la formación de la imagen del establecimiento.

Se puede concluir que existe controversia en la literatura 
sobre cómo influyen estos factores personales en la ima-
gen del alojamiento, siendo necesario una mayor investi-
gación al respecto, ya que, como señalan Oh et al. (2002), 
todos estos elementos pueden estar supeditados a múlti-
ples situaciones contextuales, al propio nivel de expectati-
vas previas de los turistas y a la tipología de productos que 
sea objeto de análisis. 

Por otra parte, los factores propios o internos del aloja-
miento están relacionados con las características dife-
renciadoras, tales como tipo de alojamiento (hoteles, 
hoteles-apartamentos, moteles, pensiones, apartamentos, 
etc.), categoría de los servicios prestados (de gran lujo, de 
lujo, de tipo intermedio y de tipo popular), localización (alo-
jamientos de ciudad, de costa, de montaña, de carretera, 
etc.), dimensión, tipo de propiedad, forma de producción 
(continua o de temporada) y tipo de pensión alimenticia 
ofrecida. En la literatura los autores sólo han encontrado 
estudios que vinculan la imagen del alojamiento con los 
factores que hacen referencia al tipo y categoría del aloja-
miento, así como al régimen de pensión ofrecida.

Los diferentes tipos de alojamientos difieren en sus carac-
terísticas, incluso por imperativo legal, y en la literatura 

existen evidencias empíricas, centradas en los alojamien-
tos hoteleros, que demuestran que la percepción del clien-
te varía en función del tipo de alojamiento (Mattila, 1999; 
Ekinci et al., 2003). Sobre esta base, es lógico pensar que 
en la imagen del alojamiento la importancia de unas di-
mensiones debe destacar sobre la de otras según la tipo-
logía, si bien este punto no ha sido tratado empíricamente 
en la literatura (Knutson, 1988), aunque no existen ante-
cedentes en la literatura sobre esta tipología de estableci-
mientos que permitan establecer el tipo de influencia. Así, 
se establece la hipótesis 7: 

H.7: La categoría del establecimiento influye en la forma-
ción de la imagen del establecimiento.

Finalmente, son numerosos los estudios que han tratado 
la posible influencia de la pasión alimenticia y la gastrono-
mía en la imagen percibida (Mattila, 1999; Barsky y Nash, 
2002), aunque estos estudios se circunscriben exclusiva-
mente al producto hotelero. Son varios los autores que rea-
lizan un llamado a continuar la investigación en esta línea 
para poder identificar si existe influencia de esta variable, 
y si es así, a qué tipología de productos afecta (Han et al., 
2009; Lee et al., 2010). Por tanto, se establece la hipóte-
sis 8: 

H.8: El tipo de pensión alimenticia influye en la forma-
ción de la imagen del establecimiento.

hipótesis de la investigación

A continuación, y con base en la extensa revisión realizada 
de la literatura, se enumeran de forma resumida las hipó-
tesis planteadas. En la sección de análisis de resultados se 
comentan las coincidencias y divergencias encontradas en 
los resultados de esta investigación en relación con estu-
dios previos.

H.1: Las dimensiones de la imagen del establecimiento 
difieren en su importancia para explicar la imagen glo-
bal del mismo.

H.2: En relación con género, las mujeres tienen una ima-
gen del establecimiento mejor que la de los hombres.

H.3: Los turistas de edad más avanzada presentan una 
imagen del establecimiento superior al resto de turistas. 

H.4: El lugar de origen de los turistas influye en la forma-
ción de la imagen del establecimiento.

H.5: La clase social de los turistas influye en la formación 
de la imagen del establecimiento.

H.6: La composición del grupo de viaje de los turistas in-
fluye en la formación de la imagen del establecimiento.
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H.7: La categoría del establecimiento influye en la forma-
ción de la imagen del establecimiento.

H.8: El tipo de pensión alimenticia influye en la forma-
ción de la imagen del establecimiento.

Metodología

Para llevar a cabo la presente investigación se selecciona-
ron las Islas Canarias (España), concretamente la isla de 
Gran Canaria, como destino turístico que constituye el ám-
bito de aplicación de la presente investigación empírica. 
Canarias es un destino de éxito con más de 10 millones 
de turistas internacionales al año (Gobierno de Canarias, 
2011). Además, Canarias es la primera comunidad autóno-
ma española en número de establecimientos extra-hotele-
ros, representando un 57,1% de la oferta total de España y 
siendo Gran Canaria el primer destino español en este tipo 
de alojamiento (Instituto Nacional de Estadística, 2011). El 
estudio se realizó tras un pre-test. Posteriormente se pro-
cedió a la confección del cuestionario definitivo y su tra-
ducción al inglés y alemán y un nuevo pre-test en estos 
idiomas. Tras la formación inicial de los encuestadores, se 
comenzó con el período de encuestación, en los meses de 
abril y mayo (período para el que se obtuvo permiso del 
organismo oficial de gestión aeroportuaria), si bien cabe 
destacar que la estacionalidad en Canarias a lo largo del 
año es muy reducida. La selección de los días y horarios 
de realización de las entrevistas se fijó en función de la 
programación de vuelos establecidos en el aeropuerto de 
Gran Canaria con el fin de realizar la afijación de las cuo-
tas apropiadas. Se utilizó una encuesta personal realizada 
a 312 turistas de Gran Canaria, usando como instrumento 
un cuestionario estructurado. La elección de la muestra se 
realizó aleatoriamente en el aeropuerto de Gran Canaria, 
estableciendo un sistema de cuotas relativas a las dimen-
siones nacionalidad, sexo y edad, con afijación proporcio-
nal al número de turistas en cada una de las dimensiones 
establecidas. En la tabla 1 se recoge la ficha técnica que 
resume el proceso metodológico utilizado.

Las variables y escalas de medida utilizadas fueron las si-
guientes:

a. Dimensiones de la imagen. Para medir la imagen per-
cibida del alojamiento, los autores se basaron en la 
literatura revisada en el contexto hotelero y en 9 entre-
vistas en profundidad con profesionales del sector, lo 
que los llevó a utilizar una escala inicial de 42 ítems y 
7 puntos, que se depuró para simplificarla (ver tabla 2). 

b. Imagen global. Una escala de diferencial semántico de 
un solo ítem y 7 puntos (desde muy negativo a muy po-
sitivo) para conocer la valoración global que los turistas 
asignaban a los establecimientos en los que se habían 
hospedado. 

c. Para analizar las características básicas del alojamiento 
contratado se utilizó una pregunta categórica sobre el 
tipo de alojamiento contratado: apartamento, bunga-
low y time sharing, así como la categoría del mismo. Por 
otra parte, se identificó el tipo de pensión alimenticia 
contratada por el turista en su país de origen a través 
de una pregunta categórica cuyas alternativas de res-
puesta eran: sólo alojamiento, alojamiento y desayu-
no, media pensión y pensión completa. La opción de 
“todo incluido” (all inclusive) no se consideró al existir 
sólo tres alojamientos extra-hoteleros que funcionaban 
bajo esta modalidad en Gran Canaria en el momento 
del estudio.

d. Las características personales se analizaron a través de 
las preguntas categóricas relacionadas con el sexo, la 
edad, el nivel de estudios, la clase social, el país de ori-
gen y la composición del grupo.

análisis de resultados

Como fase previa al análisis de resultados se llevó a cabo 
un análisis factorial exploratorio con rotación varimax a 
objeto de depurar la escala y determinar las dimensiones 
que subyacen en la imagen percibida de los alojamientos. 

tabla 1. ficha técnica del proceso metodológico.

procedimiento encuestas personales a través de cuestionarios estructurados

Universo Turistas de ocio mayores de 18 años y de ambos sexos que visitan Gran Canaria y se alojan en un establecimiento extra-hotelero

Ámbito y periodo Islas Canarias (España). Isla de Gran Canaria. Meses de abril y mayo.

Forma de contacto
Personal en el aeropuerto de Gran Canaria, seleccionando a los turistas al azar de acuerdo con las cuotas establecidas con afija-
ción proporcional en función de la nacionalidad, edad y sexo de los turistas 

Muestra definida 320 turistas

Muestra real 312 turistas

Error muestral + 5,66% con un coeficiente de fiabilidad del 95,5%

Control 
de encuestas

Se ha supervisado la totalidad de las encuestas a través de controles indirectos, comprobando la consistencia de los cuestionarios 
para cada uno de los encuestadores

Fuente: elaboración propia.
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En los resultados de dicho análisis, que se recogen en la 
tabla 2, se puede observar que se han extraído siete di-
mensiones claramente diferenciadas que se etiquetaron 
como “servicios complementarios” (ALOJ1), “restauración” 
(ALOJ2), “personal y limpieza” (ALOJ3), “cocina” (ALOJ4), 
“exteriores” (ALOJ5), “servicios principales” (ALOJ6) y “pre-
cio” (ALOJ7).

La primera dimensión se corresponde con los servicios 
complementarios que ofrece el alojamiento, teniendo 
todos los ítems que la integran un peso similar. La di-
mensión correspondiente a restauración también tiene 
el peso equitativamente distribuido entre calidad, varie-
dad y precio de dicha oferta. El tercer factor viene de-
finido fundamentalmente por el personal de servicio y, 

en segundo lugar, por la limpieza, tanto general como 
específica de la unidad alojativa. Esta dimensión, que in-
cluye exclusivamente elementos intangibles de los esta-
blecimientos, agrupa la limpieza con el personal, aspecto 
este que puede justificarse en la mayor relación existente 
con el personal de limpieza en este tipo de alojamientos. 
La cuarta dimensión hace referencia a la cocina, aspec-
to fundamental en la unidad alojativa de un estableci-
miento extra-hotelero, e incluye también las vistas desde 
el alojamiento turístico. La quinta dimensión agrupa los 
exteriores del alojamiento, concretamente jardines y so-
larium. El sexto factor define los servicios principales de 
un alojamiento, y viene determinado por el mini-mercado 
y la recepción, incluyéndose también, aunque con una 

tabla 2. resultados del análisis de componentes principales de la imagen del alojamiento.

variables CoM. aloj1 aloj2 aloj3 aloj4 aloj5 aloj6 aloj7

Animación en el establecimiento 0,719 0,761 0,167 0,099 0,050 0,106 0,247 0,191

Centro de salud o belleza en el establecimiento 0,713 0,759 -0,049 0,071 0,221 0,262 0,110 0,061

Ambiente nocturno en el establecimiento 0,732 0,754 0,217 -0,053 0,044 0,161 0,247 0,155

Servicios para niños: zona de juegos, menú especial, 
cuidados para niños, etc.

0,576 0,718 0,069 0,082 0,210 0,037 -0,042 0,059

Deportes: squash, paddle, gimnasio, golf, deportes 
acuáticos, etc.

0,593 0,711 0,129 0,075 0,036 0,254 -0,187 -0,094

Calidad de la comida y bebidas 0,848 0,089 0,872 0,232 0,092 0,093 0,084 0,034

Variedad de la oferta de comida y bebida 0,852 0,145 0,864 0,237 0,070 0,027 0,115 0,099

Precio de la oferta de comida y bebida 0,811 0,147 0,815 0,163 0,087 0,083 0,092 0,275

Servicio alimentos y bebidas en general 0,716 0,357 0,660 0,345 0,111 -0,061 0,145 0,012

Profesionalidad y simpatía del personal 0,763 0,112 0,164 0,823 0,098 0,159 0,039 0,095

Rapidez y eficiencia del servicio 0,678 0,226 0,110 0,761 0,072 0,094 -0,078 0,115

Alojamiento limpio y con buen mantenimiento 0,717 -0,042 0,356 0,645 0,242 0,068 0,331 0,010

Limpieza del establecimiento 0,648 -0,103 0,284 0,643 0,126 -0,051 0,276 0,221

Limpieza del baño 0,669 -0,117 0,437 0,625 0,168 -0,089 0,194 0,092

Equipamiento de la cocina (electrodomésticos,…) 0,753 0,232 -0,085 0,130 0,784 -0,026 0,258 0,020

Estado de la cocina en general 0,683 0,195 0,116 0,159 0,703 0,117 0,148 0,276

Vistas desde el alojamiento 0,623 0,069 0,253 0,187 0,673 0,257 0,015 0,015

Amplias y cuidadas zonas ajardinadas 0,758 0,253 0,164 0,155 0,124 0,786 0,100 0,080

Zona ajardinada individual 0,733 0,189 -0,094 0,076 0,242 0,782 0,062 0,093

Zona de solarium 0,661 0,408 0,171 0,033 -0,141 0,591 0,180 0,251

Mini-mercado 0,776 0,157 0,113 0,025 0,168 0,060 0,840 0,036

Servicio de recepción permanente 0,599 0,361 0,118 0,347 0,115 0,122 0,552 0,041

Característica y mantenimiento de piscina 0,528 0,048 0,319 0,385 0,124 0,227 0,455 -0,043

Amplitud del alojamiento 0,522 0,124 0,161 0,351 0,321 0,187 0,433 0,178

Precio 0,824 0,036 0,141 0,350 0,061 0,084 0,106 0,811

Descuentos  0,795 0,255 0,155 0,041 0,181 0,115 -0,019 0,811

% total de varianza explicada 70,349

Alfa Cronbach del factor 0,8524 0,9157 0,8384 0,7568 0,7402 0,7318 0,7147

Alfa Cronbach global 0,9133

Pruebas de idoneidad: 
   Índice KMO: 0,870
   Bartlett: 3.883,313
   Nivel significación: 0,00

Fuente: elaboración propia.
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carga muy reducida que puede aconsejar su eliminación, 
la piscina y la amplitud de la unidad alojativa; el último 
factor agrupa al precio y los descuentos. 

Para poder determinar los factores de la imagen del alo-
jamiento que realmente influyen en la valoración global 
del mismo, se procedió a crear una nueva variable de tipo 
dicotómica partiendo del valor medio, muy similar al de la 
moda, con la que se perseguía crear dos grupos de turistas: 
los que valoraron la imagen del establecimiento en el que 
se hospedaron por debajo de la media y los que lo hicieron 
por encima de la media. El primer grupo aglutinó al 46,6% 
de la muestra y el otro el 53,4% restante. 

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, y para dar 
cumplimiento a este objetivo se procedió a realizar una 
regresión logística utilizando como variable dependiente 
esta variable de naturaleza dicotómica y como variables 
independientes los siete factores de la imagen del estable-
cimiento ya descritos en el epígrafe anterior. Los resultados 
de este análisis se muestran en la tabla 3; de ellos se pue-
de concluir que los factores que mejor definen la imagen 
global del alojamiento, al presentar el estadístico de Wald 
niveles de significación superiores al 5%, son personal y 
limpieza, cocina, zona de exteriores y servicios principales. 
Como se puede observar, con esta regresión se consigue 
que un 49,2% de los individuos del primer grupo sea co-
rrectamente clasificado y un 70,0% de los del segundo, lo 
que supone en términos globales un 60,3% de casos co-
rrectamente clasificados. 

Por consiguiente, se puede afirmar que las dimensiones de 
la imagen del producto alojativo difieren en su importan-
cia para explicar la imagen global del alojamiento, pudien-
do aceptar la primera hipótesis planteada. Así, para este 
producto, el personal y limpieza, la cocina, la zona de ex-
teriores y los servicios principales son las dimensiones que 
conformarán la imagen del producto.

Con el fin de determinar la influencia de las característi-
cas personales de los turistas sobre la imagen global del 
alojamiento, se utilizó el estadístico chi-cuadrado para 
identificar la posible existencia o no de relaciones entre 
las variables, dada su naturaleza cualitativa, así como los 
estadísticos phi y V de Cramer para conocer el grado de 
asociación existente entre ellas. Para profundizar en la po-
sible influencia que las características personales de los 
turistas puedan tener en la imagen del alojamiento, se rea-
lizó un análisis ANOVA para los siete factores de la imagen 
del alojamiento. Así, a continuación se muestran conjunta-
mente estos análisis para cada uno de los aspectos relacio-
nados con las hipótesis planteadas en esta investigación.

El género influye en la valoración global del establecimien-
to (ver tabla 4), y son las mujeres las más permisivas y posi-
tivas en su valoración, siendo estos resultados coincidentes 
con los obtenidos, entre otros, en los estudios de McCleary 
y Weaver (1994), Callan y Bowman (2000), Oh et al. (2002) 
y Ekinci et al. (2003). En cuanto a la influencia del géne-
ro en los diferentes factores de la imagen del alojamien-
to, esta se produce en cuatro de las dimensiones: servicios 
complementarios, cocina, exteriores y servicios principales, 
en las que existen diferencias estadísticamente significa-
tivas. Por consiguiente, se puede aceptar la hipótesis se-
gunda que pone de manifiesto dicha relación de influencia.

Los resultados (ver tabla 5) muestran que la edad no in-
fluye en la imagen global del alojamiento, mientras que 
sí influye en dos dimensiones de la misma, referentes a 
servicios complementarios y personal y limpieza, debiendo 
aceptarse parcialmente la tercera hipótesis de esta inves-
tigación. En ambos casos, el grupo de turistas de edad su-
perior a 55 años es el que presenta la valoración superior 
al resto. Este resultado es coincidente, entre otros, con el 
obtenido en los trabajos de Callan y Bowman (2000) y 
Oh et al. (2002), y contrario con el de Ekinci et al. (2003).  

tabla 3. resultados de la regresión logística de la imagen global en función de las dimensiones de la imagen del alojamiento. 

factor b exp(b) wald sig.

Servicios complementarios 0,016 1,016 0,015 0,902

Restauración 0,120 1,128 0,788 0,375

Personal y limpieza 0,366 1,442 6,734 0,009

Cocina 0,409 1,506 9,143 0,002

Zonas exteriores 0,298 1,347 5,084 0,024

Servicios principales 0,285 1,330 4,558 0,033

Precio 0,096 1,100 0,509 0,476

Clasificación de casos: -2 log de la verisimilitud: 335,021

% con imagen del destino inferior a la media 49,2

% con imagen del destino satisfactoria 70,0

% total de casos 60,3

Fuente: elaboración propia.
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En cualquier caso, la explicación de su influencia podría ve-
nir explicada por los intervalos de edad seleccionados para 
medir esta variable (Oh et al., 2002).

El lugar de origen de los turistas también ejerce influencia 
sobre la imagen global del alojamiento (tabla 6). De he-
cho, son los turistas procedentes de Alemania y Gran Bre-
taña los que mayor peso tienen en el grupo de turistas que 
han asignado puntuaciones por debajo de la media, y los 
turistas de Irlanda, Países Escandinavos, Holanda y España 
los que realizaron las valoraciones más positivas. Por facto-
res, el país de origen influye en todas las dimensiones, a ex-
cepción de la referente a exteriores del establecimiento. La 
influencia de la nacionalidad en la imagen es un aspecto 
que también se puso de manifiesto en el estudio de Chen 
y Kerstetter (1999). Por consiguiente, se acepta la cuar-
ta hipótesis, que planteaba la nacionalidad de los turistas 
como un factor influyente en la imagen del alojamiento.

Igualmente cabe destacar que la clase social (ver tabla 7) 
resultó no actuar como variable explicativa de la imagen 
global del alojamiento, mientras que parece influir en las di-
mensiones de restauración y precio, si bien en la literatura 
no se han encontrado evidencias empíricas en ningún sen-
tido, aunque en este trabajo los autores plantearon esa 

posibilidad en la quinta hipótesis. Así, se debe aceptar 
parcialmente esta hipótesis, dado que las clases sociales 
mayores tienen una mejor percepción de la imagen del es-
tablecimiento sobre la dimensión de precio, y peor sobre la 
dimensión de restauración. 

Por otra parte, también se ha de señalar que, en general, la 
composición del grupo de viaje (tabla 8), incluida en carac-
terísticas personales por motivos de conveniencia, no ejer-
ce influencia sobre la imagen percibida del alojamiento. 
Por consiguiente, se puede rechazar la hipótesis sexta que 
establecía una relación de influencia en este sentido. Sin 
embargo, al realizar el análisis para las dimensiones de 
la imagen, se encuentran diferencias significativas con el 
primer factor relativo a servicios complementarios, don-
de se engloban los servicios para niños, que son zona de 
juegos, menús especiales, cuidados para niños, etc., donde 
existen diferencias entre los grupos que incluyen niños y 
los que no. Este resultado es coincidente con el encontrado 
por Chu y Choi (2000) en su estudio. Por consiguiente, se 
debe aceptar parcialmente esta hipótesis, ya que existe 
una diferencia en los grupos familiares respecto al resto 
en la imagen de los servicios complementarios del esta-
blecimiento.

tabla 4. influencia del género en la imagen global del alojamiento y en los diferentes factores de su imagen.

variable estados imagen global del establecimiento
X2

(p)
Phi/V Cramer

(p)
imagen < media imagen > media

Género
Hombre
Mujer

52,6
47,4

40,0
60,0

15,197
(0,019)

0,223
(0,019)

factores F (p)
Servicios complementarios 3,618 0,045
Restauración 0,753 0,540
Personal y limpieza 1,847 0,445
Cocina 4,567 0,031
Exteriores 6,324 0,005
Servicios principales 2,963 0,037
Precio 0,753 0,430

Fuente: elaboración propia.

tabla 5. influencia de la edad en la imagen global del alojamiento y en los diferentes factores de su imagen.

variable estados imagen global del establecimiento
X2

(p)
Phi/V Cramer

(p)
imagen < media imagen > media

Edad
Entre 16 y 34 años
Entre 35 y 54 años

Más de 55 años

46,7
51,9
35,1

53,3
48,1
64,9

4,514
(0,105)

0,121
(0,105)

factores F (p)
Servicios complementarios 6,821 0,012
Restauración 0,224 0,641
Personal y limpieza 3,211 0,033
Cocina 1,821 0,082
Exteriores 1,237 0,094
Servicios principales 2,236 0,197
Precio 3,982 0,060

Fuente: elaboración propia.
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tabla 6. influencia del país de origen en la imagen global del alojamiento y en los factores de su imagen.

variable estados imagen global del establecimiento
X2

(p)
Phi/V Cramer

(p)

imagen < media imagen > media

País de origen

Alemania
Gran Bretaña
Irlanda
Países Escandin.
Holanda
España

56,1
52,0
39,4
41,9
25,8
38,2

43,9
48,0
60,6
58,1
74,2
61,8

11,445
(0,043)

0,192
(0,043)

factores f (p)

Servicios complementarios 6,325 0,008

Restauración 4,565 0,014

Personal y limpieza 9,265 0,000

Cocina 3,244 0,032

Exteriores 2,335 0,068

Servicios principales 5,993 0,009

Precio 4,335 0,036

Fuente: elaboración propia.

tabla 7. influencia de la clase social en la imagen global del alojamiento y en los factores de su imagen.

variable estados imagen global del establecimiento
X2

(p)
Phi/V Cramer

(p)

imagen < media imagen > media

Clase social

Baja
Media-baja
Media
Media-alta
Alta

37,5
42,5
50,0
39,7
66,7

62,5
57,5
50,0
60,3
33,3

4,352
(0,360)

0,131
(0,360)

factores F (p)

Servicios complementarios 0,235 0,785

Restauración 3,485 0,045

Personal y limpieza 1,254 0,121

Cocina 0,568 0,563

Exteriores 2,513 0,090

Servicios principales 2,004 0,172

Precio 4,215 0,030

Fuente: elaboración propia.

tabla 8. influencia de la composición del grupo en la imagen global del alojamiento y en los diferentes factores de su imagen.

variable estados imagen global del establecimiento
X2

(p)
Phi/V Cramer

(p)

imagen < media imagen > media

Composición del grupo
Sin compañía
En grupo sin niños
En grupo con niños

56,5
45,6
46,2

43,4
54,3
53,7

1,001
(0,606)

0,57
(0,606)

factores F (p)

Servicios complementarios 4,118 0,017

Restauración 1,286 0,278

Personal y limpieza 0,092 0,912

Cocina 0,886 0,414

Exteriores 0,490 0,613

Servicios principales 1,086 0,339

Precio 1,688 0,187

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 9 se muestran los resultados de la influencia de 
la categoría del alojamiento en la imagen global del mismo 
y sus dimensiones, procediéndose en el análisis de forma 
similar al anteriormente realizado para las características 
personales del turista. Los resultados indican que la cate-
goría del alojamiento no influye de manera significativa en 
la imagen global formada del alojamiento, y sólo lo hace 
en una dimensión de la misma, referente al precio, debién-
dose rechazar la séptima hipótesis propuesta que afirma-
ba la existencia de dicha relación. Estos resultados, entre 
otros, son coincidentes con los obtenidos en los estudios 
de Mattila (1999) y Ekinci et al. (2003), y divergentes con 
los estudios de Le Blanc y Nguyen (1996) y Barsky y Nash 

(2002). Por consiguiente, es la dimensión de precio la 
única que establece diferencias en la imagen de los dife-
rentes tipos de establecimiento.

Respecto a la octava hipótesis –que hace referencia a 
la influencia del tipo de pensión alimenticia contratada, 
agrupada con las características del establecimiento por 
motivos de conveniencia, sobre la imagen del alojamiento–, 
se observa que la pensión alimenticia no ejerce influencia 
sobre la imagen global (tabla 10). Sin embargo, al estudiar 
la influencia del tipo de pensión mediante un análisis de 
diferencia de medias, utilizando como estadístico la prue-
ba t para la igualdad de medias, diferenciando entre ser-

tabla 9. influencia de la categoría del alojamiento en la imagen global del alojamiento y en los factores. 

variable estados imagen global del establecimiento
X2

(p)
Phi/V Cramer

(p)
imagen < media imagen > media

Categoría alojamiento

Apartamento 1 llave
Apartamento 2 llaves
Apartamento 3 llaves
Bungalow 1 llave
Bungalow 2 llaves
Bungalow 3 llaves
Time sharing

50,9
51,4
58,7
33,3
47,4
25,0
21,2

49,1
48,6
41,3
66,7
52,6
75,0
78,8

15,197
(0,19)

0,223
(0,19)

factores F (p)
Servicios complementarios 1,510 0,223
Restauración 1,211 0,300
Personal y limpieza 1,577 0,209
Cocina 0,430 0,651
Exteriores 0,437 0,646
Servicios principales 1,511 0,223
Precio 3,261 0,040

Fuente: elaboración propia.

tabla 10. influencia de la pensión alimenticia en la imagen global del alojamiento y en los factores. 

variable estados imagen global del establecimiento
X2

(p)
phi/v Cramer

(p)
imagen < media imagen > media

Tipo de pensión alimenticia

Sólo alojamiento
Alojamiento y desayuno
Media pensión
Pensión completa

48,2
57,1
37,9
37,5

51,8
42,9
62,1
62,5

4,242
(0,374)

0,117
(0,374)

factores estados t (p)

Servicios complementarios
Con pensión alimenticia -2,509 0,013
Sin pensión alimenticia -2,557 0,011

Restauración
Con pensión alimenticia -2,871 0,004
Sin pensión alimenticia -3,020 0,003

Personal y limpieza
Con pensión alimenticia -2,571 0,011
Sin pensión alimenticia -2,753 0,006

Cocina
Con pensión alimenticia 1,842 0,067
Sin pensión alimenticia 1,753 0,082

Exteriores
Con pensión alimenticia -3,591 0,000
Sin pensión alimenticia -3,630 0,000

Servicios principales
Con pensión alimenticia 0,245 0,807
Sin pensión alimenticia 0,257 0,797

Precio
Con pensión alimenticia -2,046 0,042
Sin pensión alimenticia -2,076 0,039

Fuente: elaboración propia.
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vicio con pensión y sin pensión alimenticia, sobre los siete 
factores de la imagen del alojamiento, se aprecia que el 
tipo de pensión influye en todas las dimensiones de la ima-
gen del alojamiento, excepto en las referentes a cocina y 
servicios principales. En aquellos establecimientos que no 
ofrecen pensión alimenticia, la imagen de la cocina y servi-
cios principales es superior a la de aquellos que no ofrecen 
este servicio. Por consiguiente, se debe aceptar parcial-
mente la hipótesis octava planteada.

Conclusiones
Este apartado de conclusiones finales pretende reflejar de 
forma sintetizada los resultados más relevantes, plantea 
algunas limitaciones y futuras líneas de investigación, y 
destaca las implicaciones del mismo.

resultados más relevantes 

Los resultados del trabajo empírico ponen de manifiesto 
que la imagen de los alojamientos depende de ciertos fac-
tores, denominados aquí siete dimensiones, que se etique-
taron como “servicios complementarios”, “restauración”, 
“personal y limpieza”, “cocina”, “exteriores”, “servicios prin-
cipales” y “precio”, variando la importancia de la influencia 
que las mismas ejercen sobre la imagen global; las más in-
fluyentes, las relativas a personal y limpieza, cocina, zonas 
exteriores y servicios principales.

Con relación a las características personales que influyen 
en la valoración global de la imagen del alojamiento que 
realizan los turistas, destaca el género, siendo las mujeres 
las más permisivas y positivas en su valoración. La edad no 
actúa como variable explicativa de la imagen global del 
alojamiento, pero sí lo hace para dos de sus dimensiones, 
siendo los mayores de 55 años los que realizan una mejor 
valoración de dicha imagen. El lugar de origen de los tu-
ristas ejerce una influencia significativa sobre la imagen 
global y seis de sus dimensiones, con diferencias notables 
para las diferentes nacionalidades. Por otra parte, también 
se puede señalar que la composición del grupo de viaje no 
ejerce influencia sobre la imagen global percibida del alo-
jamiento, si bien existen diferencias significativas para el 
primer factor relativo a “servicios complementarios” en los 
que se engloba los servicios para niños (zona de juegos, 
menús especiales, cuidados para niños, etc.), donde las fa-
milias presentan una imagen más positiva al resto de gru-
pos de viaje. Asimismo, la clase social no resultó ser una 
variable que ejerciera una influencia significativa sobre la 
imagen global del alojamiento, aunque lo hacía en dos de 
sus dimensiones, dado que las clases sociales más altas 
valoran mejor la dimensión de precio y peor la de servicio 
de restauración. 

En relación con las características de los alojamientos, 
cabe destacar que la categoría del alojamiento no influye 
de manera significativa en la imagen global formada, ha-
ciéndolo sólo en una de sus siete dimensiones: precio. Por 
último, se aprecia que el tipo de pensión influye en casi 
todas (cinco de siete) las dimensiones de la imagen del 
alojamiento, excepto en las referentes a cocina y servicios 
principales, aspectos estos que reciben mayor valoración 
en los establecimientos sin servicio de restauración.

limitaciones y futuras líneas de investigación

Aunque se trató de llevar a cabo un trabajo de investiga-
ción siguiendo criterios de rigurosidad científica con el ob-
jetivo de aportar una evidencia empírica que contribuya a 
un mayor conocimiento y comprensión de la imagen de los 
alojamientos, los autores son conscientes de sus limitacio-
nes, tanto de orden conceptual como metodológico, que 
deben servir de orientación para futuras investigaciones 
al respecto.

Desde un punto de vista conceptual, la investigación se 
circunscribe al contexto de sus propios objetivos. Se bus-
có desarrollar e identificar empíricamente los factores que 
influyen en la imagen percibida del alojamiento, aunque 
existen otros factores que no han sido incluidos en la pre-
sente investigación, y que también pueden afectar el pro-
ceso de formación de la imagen, como son, por ejemplo, 
las fuentes de información utilizadas por el cliente para se-
leccionar el alojamiento, los distintos contactos y experien-
cias desarrollados dentro del alojamiento, y otras variables 
psicográficas de los turistas. 

Desde una perspectiva metodológica, este trabajo, 
como cualquier otra investigación empírica, presenta li-
mitaciones que afectan la evaluación y generalización 
de sus resultados. En primer lugar, el carácter transver-
sal de este estudio hizo imposible medir la imagen del 
alojamiento y del destino turístico antes de la visita 
del cliente, lo que hubiera permitido determinar cómo 
la experiencia directa y personal del turista contribu-
ye a cambiar la imagen y afecta la relación entre ima-
gen alojativa y destino. De igual forma, el período de 
análisis de dos meses limita la posible extrapolación de 
resultados. En este sentido, sería aconsejable empren-
der estudios longitudinales que aborden el proceso de 
formación y cambio de la imagen. Otra posible limita-
ción es la que hace referencia al destino turístico obje-
to de estudio que puede afectar la generalización de 
los resultados. Considerar como destino la totalidad de 
las Islas Canarias en futuras investigaciones, así como 
otros destinos en diferentes localizaciones geográficas, 
replicando este estudio, permitiría validar los resultados 
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de forma generalizable. También se plantea como línea 
de investigación futura el uso de metodologías de aná-
lisis alternativas, como el uso de ecuaciones estructu-
rales, que permitan un análisis sistémico general de las 
variables. Finalmente, se sugiere incorporar en futuras 
investigaciones análisis integradores de la imagen del 
destino con la imagen del alojamiento, al objeto de ge-
nerar modelos integradores de imagen de destinos.

implicaciones

En lo que a las implicaciones se refiere, en la presente in-
vestigación se buscó contribuir a un mayor conocimiento 
en el ámbito de la imagen del alojamiento.

Desde un punto de vista académico, se pretendió aportar 
un marco conceptual que permita seguir avanzando en la 
comprensión de las fuerzas que influyen en la formación 
de la imagen de los alojamientos, dadas las escasas evi-
dencias empíricas existentes al respecto, y hacer un aporte 
para reducir la laguna existente en la literatura académica 
sobre los factores que influyen en la estructura y forma-
ción de la imagen alojativa. Partiendo de una estructura 
conceptual de la imagen con soporte teórico, se desarrolló 
una escala de medida de la imagen del producto alojativo, 
determinando las dimensiones que la componen. Además, 
se realizaron análisis empíricos de algunas relaciones que, 
aunque tratadas en la literatura sobre alojamiento, no se 
habían testado en la práctica o existía controversia al res-
pecto, y que, en cualquier caso, no se habían comprobado 
para el alojamiento extra-hotelero.

Desde un punto de vista práctico, la comprensión global 
de la imagen actual del producto alojativo es de gran 
ayuda e interés para las empresas que pueden acometer 
acciones relacionadas con sus variables de marketing mix 
para mejorar la imagen actual de su producto, dada la 
enorme importancia de este aspecto y su relación con la 
calidad, la satisfacción, la fidelidad del cliente y el éxito 
de la compañía. En este sentido, este estudio plantea a 
las empresas alojativas una serie de deficiencias específi-
cas para tener presente por parte de los establecimientos 
turísticos. Además, el estudio determina las variables del 
alojamiento y de la demanda que influyen en la imagen 
percibida que el cliente se hace del alojamiento, lo que 
facilita la acción de segmentación a las empresas aloja-
tivas, ya que la atracción de determinados segmentos de 
mercado puede significar la necesidad de creación y difu-
sión de una determinada imagen del producto alojativo, 
centrada en aquellos aspectos que son más valorados por 
dichos segmentos. 
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resuMen: El propósito de este estudio es identificar los factores principales que explican la 
lealtad de los clientes a nivel de supermercados en la ciudad de Temuco, Chile. Se propone un 
modelo basado en la literatura sobre lealtad de marca y lealtad a los distribuidores. Se realizó 
una encuesta personal aleatoria en hogares de Temuco, obteniéndose 1.050 cuestionarios útiles. 
La prueba del modelo propuesto está basada en un modelo de regresión logística. Se obtuvo que 
los factores determinantes de la lealtad al establecimiento son la imagen del supermercado, la 
conveniencia de la relación comercial, la búsqueda de ahorro en las compras y la percepción de 
las marcas de distribuidor. La aplicación a tres cadenas diferentes muestra características particu-
lares de la lealtad para cada establecimiento. Aun cuando las marcas de distribuidor desempeñan 
un papel importante en la estrategia de este tipo de empresas, la investigación no prueba que 
son un determinante de la lealtad al distribuidor, pese a que son bien percibidas por aquellos 
que las compran.

palabras Clave: lealtad, distribución, logit, marca de distribuidor, Chile.

introducción 

El concepto de lealtad de marca es un tema que ha preocupado por déca-
das a investigadores y gerentes del área de marketing, y la razón principal 
es que está asociada a los beneficios de la empresa. Las marcas no se rela-
cionan únicamente con los productos; los distribuidores hacen grandes in-
versiones para construir imagen y patrimonio de marca, con el propósito de 
crear lealtad al establecimiento. El objetivo final de la marca corporativa es 
crear una propuesta de valor para el cliente o relaciones basadas en carac-
terísticas de la organización, para otorgar credibilidad a otras marcas de la 
empresa (Martenson, 2007, p. 546).

Los consumidores escogen diferentes lugares para hacer sus compras, guia-
dos por diversos motivos que influyen en su elección, hasta que manifies-
tan una cierta preferencia por un establecimiento. Esta preferencia puede 
estar basada sólo en conveniencia, como precios bajos, facilidad de acceso, 
cercanía al hogar y promociones, entre otras, pero también por aspectos 
emocionales, ya que al relacionarse con un determinado establecimiento, 

faCtors that explain CustoMer loyalty towards 
superMarkets 

abstraCt: The purpose of this study is to identify the main factors that 
explain customer loyalty towards supermarkets in the city of Temuco, Chi-
le. The model is proposed based on the literature on brand loyalty and 
loyalty to distributors. A random personal survey was carried out among 
households in Temuco, obtaining 1050 useful questionnaires as a result. 
The test of the proposed model is based on a logistical regression mo-
del. It was found that the determining factors for loyalty to an establis-
hment are the supermarket’s image, the convenience of the commercial 
relationship, the search for savings in purchases and perception of the 
distributor’s brands. The survey’s application to three different supermar-
ket chains shows different loyalty characteristics for each one. Although 
the distributor’s brands play an important role in the strategy for this type 
of companies, the research did not find them to be a determining factor 
for loyalty to the distributor, even when they are positively perceived by 
consumers.

keywords: loyalty, distribution, logit, distributor brand, Chile.

faCteurs expliCatifs de la loyauté des Clients des 
superMarChés

résuMé: Cet article a pour objectif d’identifier les facteurs principaux 
expliquant la loyauté des clients au niveau des supermarchés dans la ville 
de Temuco, au Chili. Un modèle basé sur les publications concernant la 
loyauté envers la marque et la loyauté envers les distributeurs est proposé. 
Une enquête personnelle aléatoire au niveau des foyers à Temuco a été 
effectuée, obtenant 1.050 questionnaires utiles. L’examen du modèle pro-
posé est basé sur un modèle de régression logistique. Les facteurs déter-
minants concernant la loyauté envers l’établissement qui ont été obtenus 
sont l’image du supermarché, la convenance de la relation commerciale, la 
recherche d’économie dans les achats et la perception des marques de dis-
tribution. L’application effectuée sur trois chaînes différentes démontre les 
caractéristiques particulières de la loyauté envers chaque établissement. 
Bien que les marques de distribution jouent un rôle important dans la stra-
tégie de ce genre d’entreprise, la recherche ne prouve pas qu’elles soient 
déterminantes de la loyauté envers le distributeur, même si elles sont bien 
perçues par les acheteurs.

Mots-Clefs : loyauté, distribution, logit, marques de distribution, Chili.

fatores expliCativos da lealdade de Clientes dos 
superMerCados

resuMo: O propósito deste estudo é identificar os fatores principais que 
explicam a laeldade dos clientes em nível de supermercados, na cidade de 
Temuco, Chile. Propôs-se um modelo baseado na literatura sobre lealdade 
de marca e lealdade aos distribuidores. Realizou-se uma enquete aleatória 
nos lares de Temuco, obtendo-se 1.050 questionários úteis. A prova do mo-
delo proposto está baseada em um modelo de regressão logística. Obteve-
se que os fatores determinantes da lealdade ao estabelecimento são a 
imagem do supermercado, a conveniência da relação comercial, a procura 
por economia nas compras e a percepção das marcas de distribuidor. A 
aplicação a três cadeias diferentes mostrou características particulares da 
lealdade para cada estabelecimento. Ainda quando as marcas de distri-
buidor têm um papel importante na estratégia deste tipo de  empresas, a 
pesquisa não prova que são um determinante da lealdade ao distribuidor, 
ainda quando são bem percebidas por aqueles que as compram.

palavras Chave: lealdade, distribuição, logit, marca distribuidora, Chile.

Marketing



154 rev.  innovar vol.  22,  núM. 44,  abril-junio de 2012

Marketing

el consumidor puede adquirir un sentimiento de gran cer-
canía y afecto hacia él y hacia los productos que este ofre-
ce, lo cual es originado por la satisfacción que el lugar le 
brinda en términos de confiabilidad, ambiente agradable y 
la atención de su personal. Cuando esto ocurre, el consu-
midor comienza a frecuentar un establecimiento específi-
co y se crea una conexión de familiaridad hacia él. Autores 
como Allen y Rao (2000, p. 7) consideran que esta con-
dición es lo que efectivamente se puede considerar como 
lealtad a una marca, de un producto o de un distribuidor. 

Existe bastante literatura en cuanto a lealtad de marca y 
los factores que la determinan. Sin embargo, no hay mu-
chos estudios sobre lealtad a nivel de consumidores latinos 
o hispanos. Entre los pocos estudios publicados se cuen-
tan algunos realizados en España, como por ejemplo el de 
Martínez y Montaner (2008), en el que se caracteriza a los 
compradores españoles de marca de distribuidor; Rondán 
et al. (2006), que estudia la relación entre el precio y la 
lealtad de marca en marcas de distribuidor en España; San 
Martín (2006), que presenta un modelo de relación del 
consumidor con las marcas de distribuidor, el personal y el 
distribuidor en España, y Flavián et al. (2001), quienes de-
terminan si existe lealtad a los supermercados en España. 

En Estados Unidos también se ha estudiado a los com-
pradores latinos o hispanos. Por ejemplo, Berkowitz, et al. 
(2005, p. 22), analizan la lealtad al distribuidor y preferen-
cia de marca de los latinos en un área geográfica de ese 
país, y probaron que no existe relación entre la lealtad al 
establecimiento y la etnia. La investigación tampoco lo-
gró probar que los clientes leales compran más marcas de 
distribuidor que los no leales. La conclusión final de estos 
autores es que no hay diferencia entre los compradores 
hispanos y no hispanos, debido a que ellos han asimila-
do la cultura norteamericana. También señalan que pocos 
estudios han investigado la lealtad al distribuidor de este 
grupo de consumidores, y que existe inconsistencia entre 
las investigaciones; algunas prueban que los latinos son 
más leales que los no latinos y otras prueban que no existe 
diferencia, como por ejemplo la investigación de Mulhern 
y Williams (1994).

Cartes y Suazo (2008) realizaron un estudio de posicio-
namiento e imagen de marca de los principales super-
mercados de la ciudad de Temuco, Chile, sobre la base de 
encuestas a consumidores. Entre las conclusiones de este 
estudio, se señala que 50% de los entrevistados compran 
siempre en un mismo supermercado, y en términos de ima-
gen de cada uno de los establecimientos considerados se 
concluye que dos de ellos son percibidos como supermer-
cados de precios bajos y el tercero se destaca por su varie-
dad de productos y productos exclusivos.

En particular, existe poca literatura que estudie el com-
portamiento del consumidor chileno y la lealtad a los es-
tablecimientos; de ahí que resulta importante desarrollar 
mayor investigación referente a la conducta de estos con-
sumidores, en particular si existen o no consumidores lea-
les a los establecimientos y a las marcas de los productos 
que se compran en el supermercado, propósito del pre-
sente estudio.

revisión de la literatura 

lealtad de marca 

Lealtad de clientes y satisfacción de clientes son construc-
tos complementarios; se asume que los clientes satisfechos 
con una determinada marca, se vuelven leales a esa mar-
ca. Vavra (1997, p. 19) afirma que Cardozo (1965) fue el 
primer académico del área de marketing en investigar la 
satisfacción de clientes, basado en conceptos de la psi-
cología, para comprender el comportamiento de compra 
futura. Sin embargo, el interés por medir la satisfacción 
de clientes surge a partir de la aplicación de los enfoques 
de la calidad total en la década de los años 1980 (Allen y 
Rao, 2000, p. 1). Las investigaciones se centraron en de-
terminar cuáles son los factores o conductores de la satis-
facción de clientes. Allen y Rao (2000) mencionan a Oliver 
(1980), Churchill y Surprenant (1982) y a Bearden y Teel 
(1983) como los primeros investigadores que desarrollaron 
modelos explicativos de la satisfacción de clientes a partir 
de sus antecedentes.

De acuerdo con Allen y Rao (2000, p. 7), no existe un con-
senso general entre los investigadores acerca de cómo ha-
cer operacional el concepto de lealtad; argumentan que 
puede ser considerada como un estado actitudinal o exclu-
sivamente como un comportamiento. Si se asume que la 
lealtad de clientes es una combinación de comportamien-
tos y actitudes, se puede afirmar que los clientes leales son 
aquellos que tienen una actitud favorable y compras repe-
tidas; mencionan a Dick y Basu (1994) como proponentes 
de esta definición. Sin embargo, Allen y Rao (2000, p. 7) 
argumentan que este enfoque conduce a “lealtad espuria”, 
lo cual ocurre cuando los clientes realizan compras repe-
tidas sin tener una actitud favorable hacia la marca. Una 
resistencia al cambio y altas tasas de recompra no signi-
fican necesariamente que se tiene capturada una base de 
clientes leales, ya que pueden ser varios los causantes de 
este comportamiento deseado; por tanto, según estos au-
tores, el comportamiento no es lealtad, sino el resultado 
de la lealtad.
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Allen y Rao (2000, p. 9), basados en otros autores, propo-
nen que la lealtad de clientes tiene dos dimensiones prima-
rias: un componente afectivo y otro racional. La dimensión 
afectiva de la lealtad es un estado emocional y que invo-
lucra interacción humana. Por el contrario, la dimensión 
cognitiva de la lealtad incluye evaluaciones de la relación 
comercial que comprende el precio, cercanía, ahorro de 
tiempo, entre otras. Como se mencionó anteriormente, el 
modelo propuesto por estos autores considera que la satis-
facción y la lealtad son dos constructos diferentes: la sa-
tisfacción está directamente relacionada con los atributos 
y servicios del producto o de un distribuidor, y puede ser 
una medida relativamente más dinámica; por el contrario, 
la lealtad es una actitud más amplia y más estática hacia 
una compañía en general. Estos autores afirman que, en 
muchos casos, la satisfacción de clientes es una condición 
necesaria pero no suficiente para crear lealtad. 

De modo semejante, Flavián y Torres (2003, p. 98) expo-
nen que la literatura de marketing sobre lealtad de los 
consumidores distingue entre lealtad basada en la satis-
facción y lealtad basada en la inercia o lealtad espuria. 
Esto significa que hay clientes fieles que han asumido un 
alto grado de compromiso con la compra y que se encuen-
tran satisfechos con su experiencia de compra, y que existe 
otro tipo de cliente que no adquiere un compromiso con la 
compra, y que elige siempre la misma opción por motivos 
diferentes a la satisfacción, como por ejemplo, la ausencia 

de otras opciones o por percibir mayores costos en el cam-
bio de establecimiento. 

factores determinantes de la lealtad a un distribuidor 

Flavián et al. (2001, p. 89) examinan las características 
que han sido asociadas con la lealtad al establecimien-
to en el sector de supermercados, y cómo estas carac-
terísticas han cambiado en el tiempo en los mercados 
españoles. Estos autores  realizaron un estudio en super-
mercados de la ciudad de Zaragoza sobre este tipo de 
lealtades, y concluyeron que los clientes leales por sa-
tisfacción están más comprometidos con la compra, que 
aquellos clientes que se caracterizan por una lealtad es-
puria. Los clientes que son leales por satisfacción tienden 
a evaluar positivamente una mayor cantidad de atributos 
en comparación con los clientes que tienen lealtad espu-
ria. Las variables explicativas de la lealtad de clientes que 
estudiaron los autores mencionados son un conjunto de 
atributos del establecimiento. 

Martenson (2007, p. 546) estudia la relación que existe 
entre la imagen corporativa de marca, la satisfacción y la 
lealtad al establecimiento. Utiliza las variables latentes 
“el almacén como marca”, “marcas de almacén” y “mar-
cas de fabricante”. Sus resultados muestran que el esta-
blecimiento como marca es el principal conductor de la 
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satisfacción de clientes, y los clientes satisfechos son lea-
les al establecimiento.

Por otra parte, el modelo de Allen y Rao (2000, p. 9) com-
prende las variables imagen de marca, calidad de servicio, 
calidad de producto y el precio como cuatro predictores crí-
ticos. La satisfacción de cliente y valor son variables inter-
medias que pueden ser función de la calidad de producto, 
el servicio y la percepción del precio. Un segundo conjunto 
de variables intermedias está compuesto por las dimensio-
nes de la lealtad afectiva y lealtad cognitiva mencionadas 
anteriormente. La lealtad afectiva, el componente emocio-
nal de la lealtad, es un efecto directo de la imagen perci-
bida de la marca y de la variable intermedia satisfacción 
de cliente. La lealtad cognitiva es un efecto de las varia-
bles intermedias satisfacción de clientes y valor percibido; 
este último no tendría efecto sobre el componente emocio-
nal de la lealtad. Por último, la retención de clientes es un 
efecto de la satisfacción de clientes, de la lealtad afectiva 
y de la lealtad cognitiva. En el modelo de estos autores, la 
retención de clientes se mide como un ítem actitudinal, es 
decir, a los entrevistados en el cuestionario se les pregunta 
por sus probables compras futuras.

De acuerdo con este modelo, existe una causalidad recí-
proca entre los componentes afectivos y cognitivos de la 
lealtad, ya que ellos se afectan mutuamente; por tanto, la 
retención de clientes es una causa de relaciones complejas 
de efectos.

Otro punto por considerar con respecto a la lealtad de los 
clientes a los distribuidores tiene relación con las marcas 
de distribuidor, cuyos nombres en inglés son Private La-
bel (Estados Unidos) y Store Brand (Europa), lugares donde 
surgieron; en español también se les llama marcas propias, 
marcas privadas y marcas de almacén. En general, son 
marcas de propiedad, control y venta exclusiva de los de-
tallistas. Estos productos normalmente no son fabricados 
por ellos, ya que lo usual es la utilización de proveedores 
independientes y, en algunos casos, son los mismos fabri-
cantes de marcas reconocidas, a los cuales se les estipulan 
ciertas características del producto que será etiquetado 
con el nombre del establecimiento (Dick et al., 1995, p. 
16). En general, estos productos son utilizados para resal-
tar la imagen del distribuidor, atraer clientes y aumentar el 
poder negociador con los proveedores (Gómez y Okazaki, 
2007, p. 262).

La relación entre la marca de distribuidor y la lealtad al 
establecimiento ha sido bastante estudiada, y la mayoría 
de los artículos muestran que existe una relación positiva. 
Por ejemplo, Rondán et al. (2006, p. 445) investigan cómo 
el precio y la lealtad de marca, en tres categorías de pro-
ductos de compra frecuente, pueden influir en el proceso 

de decisión de compra de marcas de distribuidor y mar-
cas de fabricante en el mercado español, y concluyen que 
la lealtad de marca es la principal variable que interviene 
en el proceso de decisión de compra, tanto de las marcas 
de distribuidor como de las marcas nacionales. Por otra 
parte, San Martín (2006, p. 463) estudia la relación en-
tre las marcas de distribuidor, el personal y el distribuidor 
en el mercado español, y determina que existe un proceso 
de transferencia de la confianza del consumidor (clientes) 
entre las marcas de distribuidor, el personal del estableci-
miento y el distribuidor. Así, cuando un cliente confía en 
los productos con marca del distribuidor y en el personal 
del local, entonces el consumidor confía en el estableci-
miento.

Los consumidores que compran frecuentemente en un mis-
mo establecimiento están más familiarizados con los pro-
ductos que tiene el supermercado en términos de precio, 
calidad, marca, promociones, etc. Esta familiaridad con los 
productos del supermercado puede incrementar el conoci-
miento y la confianza del consumidor en las marcas pro-
pias del supermercado y percibir que proporcionan gran 
valor; en consecuencia, los consumidores leales a un esta-
blecimiento debieran ser compradores de marcas propias 
del mismo (Berkowitz et al., 2005, p. 12).

También se ha intentado caracterizar a los compradores de 
marcas de distribuidor, sin llegar a un acuerdo al respecto, 
pero es debido a que las marcas propias han evoluciona-
do desde productos muy baratos y de baja calidad, hasta 
productos caros que compiten directamente con las mar-
cas principales (Puelles y Puelles, 2003, p. 63). Por ejem-
plo, Martínez y Montaner (2008, p. 489) establecen que 
los consumidores españoles propensos a las marcas de dis-
tribuidor se caracterizan por ser leales al establecimiento, 
sensibles al precio, dar poca importancia a la calidad, ade-
más son innovadores, buscadores de variedad, tienen esca-
so tiempo libre y poco espacio para almacenar productos. 

Aun cuando las marcas de distribuidor son un fenómeno 
que surgió hace varias décadas en países desarrollados, 
principalmente en países de Europa y en Estados Unidos, 
es un hecho relativamente reciente en países latinoameri-
canos, motivo por el cual es mínima la literatura existente 
que ha estudiado las marcas de distribuidor en Latinoamé-
rica, y específicamente en Chile hay muy pocos artículos al 
respecto y menos que estudien su relación con la lealtad al 
distribuidor. Por ejemplo, Manzur et al. (2005) estudian el 
efecto de las características psicográficas en la intención 
de compra de marcas propias en Chile.

El rol de las marcas de distribuidor en la construcción 
de lealtad al establecimiento también ha sido estudiado 
por Corstjens y Lal (2000, p. 288) a través de un análisis 
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teórico de juego. Estos autores muestran que, cuando un 
segmento de consumidores es sensible a la calidad de pro-
ducto y su elección de marca en categorías de bienes de 
bajo involucramiento se caracteriza por una inercia, enton-
ces la calidad de las marcas de distribuidor puede ser un 
instrumento para generar diferenciación entre los distribui-
dores, lealtad al establecimiento y aumentar la rentabili-
dad del negocio, aun cuando las marcas de distribuidor no 
tengan una ventaja en margen con respecto a las marcas 
nacionales.

Collins-Dodd y Lindley (2002, p. 351), en una investigación 
centrada en la medición de la actitud hacia la imagen in-
dividual de los establecimientos y las percepciones de las 
marcas de distribuidor, obtienen conclusiones similares so-
bre el uso de las  marcas propias en las estrategias de dife-
renciación de los distribuidores.

planteamiento del modelo e hipótesis 

De acuerdo con el análisis de la literatura realizado y los 
fundamentos teóricos, el modelo explicativo de la leal-
tad a los supermercados que se plantea para su prueba 
es el que se muestra en la figura 1. En términos generales, 
el modelo está basado en las propuestas de Allen y Rao 
(2000), Corstjens y Lal (2000), Flavián et al. (2001), Co-
llins-Dodd y Lindley (2002), Martenson (2007) y Martínez 
y Montaner (2008). 

El modelo propone que la lealtad a un distribuidor está 
compuesta por una lealtad afectiva y una lealtad cogniti-
va. La lealtad afectiva es un efecto de la imagen del esta-
blecimiento, del disfrute o agrado que sienten los clientes 
al hacer sus compras en el supermercado y de la lealtad a 
las marcas de fabricante. El segundo componente, la leal-
tad cognitiva, es un efecto de la conveniencia de la rela-
ción comercial, de los objetivos que tiene el consumidor 

en sus compras y de la lealtad a las marcas de distribui-
dor. La relación percepción, satisfacción y lealtad de mar-
ca está basada en el modelo desarrollado por Fishbein y 
Ajzen (1974).

A partir del modelo y las propuestas de los diferentes auto-
res, se plantean las siguientes hipótesis:

H.1: La imagen del establecimiento influye positivamente 
en la lealtad al supermercado.

H.2: El disfrute en la compra influye positivamente en la 
lealtad al supermercado. 

H.3: La conveniencia de la relación comercial influye po-
sitivamente en la lealtad al supermercado.

H.4: Los objetivos de compra influyen en la lealtad del 
consumidor hacia el establecimiento.

H.5: La lealtad hacia las marcas de fabricante influye po-
sitivamente en la lealtad al supermercado.

H.6: La lealtad de las marcas de distribuidor influye posi-
tivamente en la lealtad al supermercado.

Metodología 
Similar a los estudios publicados sobre lealtad de clientes, 
esta investigación está basada en la recolección de datos 
cuantitativos mediante un cuestionario que se diseñó de 
acuerdo con la literatura revisada. Este cuestionario está 
compuesto de diez partes principales: “frecuencia de com-
pra en los supermercados”, “frecuencia de compra de mar-
cas de distribuidor”, “objetivos de compra” (Baltas, 1997; 
Putrevu y Lord, 2001), “imagen del establecimiento” (Mar-
tenson, 2007; Semeijn et al., 2003; Collins-Dodds y Lind-
ley, 2002), “disfrute en la compra” (Ailawadi et al., 2001), 
“conveniencia de la relación comercial” (Flavián et al., 

figura 1. factores determinantes de la lealtad al distribuidor.

lealtad distribuidor

lealtad afectiva lealtad cognitiva

imagen disfrute Conveniencia objetivos

lealtad marca f. lealtad marca d.

satisfacción satisfacción

percepción percepción

Fuente: elaboración propia a partir de Allen y Rao (2000). 
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2001), “percepción marcas de fabricante” (González et 
al., 2006), “percepción de marca de distribuidor” (Gon-
zález et al., 2006;  Collins-Dodds y Lindley, 2002; Garret-
son et al., 2002), “lealtad de marca” (Harcar et al., 2006; 
Garretson et al., 2002; Ailawadi et al., 2001) y “satisfac-
ción con las marcas compradas” (Collins-Dodds y Lindley, 
2002). Se consideraron cinco supermercados de la ciudad 
de Temuco, Chile, a los que se ha denominado ST1, ST2, 
ST3, ST4 y ST5, y cinco marcas propias pertenecientes a 
estas empresas.

Se utiliza una escala multi-ítem para las variables laten-
tes, que comprende cuatro preguntas para los objetivos de 
compra: equilibrio calidad-precio, privilegio de la calidad 
por sobre el precio, búsqueda de los productos más bara-
tos y búsqueda de ofertas. La imagen del supermercado 
contiene seis variables: confianza en el supermercado, or-
den y limpieza del local, surtido de productos, preocupa-
ción por el cliente, ambiente agradable y amabilidad del 
personal del supermercado. El disfrute en la compra tiene 
cinco variables: le encanta ir al supermercado, encuentro 
con amigos, se relaja con las compras, le gusta buscar ofer-
tas y le encanta buscar nuevos productos. La conveniencia 
en la relación comercial contiene cuatro variables: super-
mercado más conveniente, encuentra todo lo que necesita, 
tiene buenas ofertas, tiene precios bajos. La percepción de 
la marca de fabricante tiene cuatro variables: bajo riesgo 
de mala elección, ahorran tiempo en la elección, son con-
fiables, son garantía de calidad. La percepción de marca 
de distribuidor está compuesta por cinco preguntas: con-
fianza en los productos con marcas de distribuidor, son 
los productos más baratos, son alternativas muy buenas a 
las marcas tradicionales, las marcas de distribuidor son de 
muy buena calidad y conocimiento de las marcas de dis-
tribuidor. La lealtad de marca se midió a través de si tiene 
marcas favoritas por cada categoría de productos y si cam-
bia frecuentemente de marca. La satisfacción de marca de 
fabricante y marca de distribuidor comprende la pregunta 
cuán satisfecho se encuentra con dichas marcas. 

Las respuestas de los entrevistados fueron obtenidas en 
una escala de siete puntos que mide el grado de acuer-
do o desacuerdo con la afirmación que se le menciona. 
Sólo se definieron los extremos, 1= muy en desacuerdo y 
7= muy de acuerdo, siguiendo la recomendación de Allen 
y Rao (2000, p. 23), quienes argumentan que si se ancla 
cada punto de la escala, esta deja de ser de intervalo para 
convertirse en ordinal. La frecuencia de compra se midió 
en una escala de 1 a 7, donde 1 es nunca compra y 7 es 
siempre compra.

Flavián et al. (2001, p. 88), en la revisión de la literatura, 
concluyen que los autores han usado dos formas de clasi-
ficar a los compradores de supermercados: en leales y no 

leales. La primera de ellas se basa en la proporción de di-
nero gastado en cada establecimiento; mencionan a Cun-
ninghan (1961) y a East et al. (1995), como ejemplos de 
autores que han usado esta medida. 

La segunda forma de clasificación es mediante la propor-
ción de visitas hechas por los compradores a un mismo es-
tablecimiento; el supuesto es que mientras más visita un 
consumidor un determinado establecimiento, más leal es a 
ese supermercado; Flavián et al. (2001, p. 88) mencionan a 
Enis y Paul (1970), Aaker y Jones (1971) y Denison y Knox 
(1993) como ejemplo de autores que han usado este enfo-
que. El uso simultáneo de ambas medidas puede resultar 
más completo, pero Flavián et al. (2001, p. 89) afirman 
que ambas medidas están estrechamente relacionadas, ya 
que un mayor número de visitas implica un mayor gasto en 
el establecimiento; mencionan los estudios de Enis y Paul 
(1970), Mason (1991) y East et al. (1995) que sostienen 
este argumento. Después de realizar el pre-test, Flavián et 
al. (2001, p. 89) concluyen que la frecuencia de visitas es 
la mejor medida, ya que la proporción de gasto no resultó 
fácil de comprender por parte de los entrevistados.

De este modo, para clasificar en leales y menos leales a 
un establecimiento, Flavián et al. (2001, p. 89) utilizan la 
frecuencia de visitas y consideran que los clientes leales a 
un establecimiento son aquellos que realizan más de dos 
tercios de sus visitas a un establecimiento. Siguiendo el 
enfoque de estos autores, se ha clasificado en comprado-
res leales a un establecimiento a aquellos que compran 
frecuentemente, muy frecuentemente o siempre en un su-
permercado específico, y que no tienen más de dos super-
mercados con visita frecuente.

Mediante el análisis factorial de componentes principales 
con rotación Varimax, se redujeron las variables que de-
finen cada constructo, con el criterio de valores propios 
igual o mayores a la unidad, salvo si la varianza explicada 
es menos de 60%. Los objetivos de compra fueron resumi-
dos en dos componentes que se interpretaron como privi-
legio de la calidad y privilegio del precio o ahorro, con una 
varianza total de 71,8%. La imagen del establecimiento 
arroja un solo componente con una varianza explicada de 
68,4%. Disfrute en la compra se redujo a dos componen-
tes, interpretados como agrado de ir de compras al super-
mercado y entretención en las compras, con una varianza 
total explicada de 75,9%. Conveniencia de la relación co-
mercial se redujo a un componente con una varianza total 
de 64,6%. La percepción de las marcas de fabricante arro-
jó un solo componente, con una varianza total de 69,5%. 
La percepción de la marca de distribuidor se redujo a dos 
componentes, percepción de precio bajo y percepción de 
la calidad de la marca de distribuidor, con una varianza 
acumulada de 77,2%.
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Para determinar los factores que afectan la lealtad de los 
clientes al supermercado, se utiliza la regresión logística 
como modelo explicativo de la variable lealtad a un esta-
blecimiento. Dicha variable se construyó a partir de la fre-
cuencia de compra a un supermercado en particular, y es 
de tipo binario; en otras palabras, si un consumidor compra 
frecuentemente a siempre en un determinado supermerca-
do, se considera que es leal a dicho establecimiento (1), de 
lo contrario, no leal (0). Las variables independientes del 
modelo son los componentes extraídos. 

Las entrevistas se realizaron en hogares de la comuna de 
Temuco entre los meses de diciembre de 2009 y enero de 
2010, utilizando un muestreo aleatorio diseñado por el 
Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad 
de Chile. Para cada distrito de la comuna se selecciona-
ron aleatoriamente un número proporcional de manzanas 
y cuatro viviendas en cada manzana elegida. El marco 
muestral es el censo 2002 complementado con informa-
ción sobre las viviendas nuevas construidas a partir de 
esa fecha.

La selección aleatoria de hogares arrojó una muestra total 
de 1.744 hogares, que produjo 1.050 encuestas válidas. Si 
se considera que la variable lealtad de clientes es una va-
riable dicotómica con un valor de p = 0,786, y que la pobla-
ción objetivo es de más de 100.000 habitantes, se tiene 
que el error para la variable en estudio es de 2,5%, para un 
nivel de confianza de 95,5% (Z=2).

resultados 

Siguiendo el enfoque de Flavián et al. (2001) para clasifi-
car a los compradores en leales y no leales, se obtuvo que 
el 8,4% de los encuestados es leal al supermercado ST1, 
el 22,3% a ST2, el 49,6% a ST3, el 20,0% a ST4, el 6,7% 
a ST5 y el 19,4% es leal a más de un supermercado, entre-
gando como resultado que el 78,6% de los encuestados 
son clientes leales a alguno de los supermercados men-
cionados.

Usando el mismo criterio, se clasificaron a los encuestados 
en leales y no leales a los productos con marca propia de 
los supermercados, dando como resultado que el 21,9% de 
los clientes leales a los establecimientos es leal a las mar-
cas de distribuidor, mientras que en los clientes no leales 
el 12,0% de ellos es comprador de productos con marca 
del supermercado, lo que corresponde al 19,8% del total 
de la muestra.

Como se mencionó en el apartado anterior, se utilizó la 
regresión logística sobre los componentes extraídos para 
determinar cuáles son los factores determinantes de la 
lealtad de clientes. El modelo logístico obtenido es:

  (1)

donde:

ῃ =1,43935 - 0,132865*Calid_MD + 0,0698029*Conv_R_C 
+ 0,0552076*Imagen + 0,255123*Priv_Precio.

En una regresión logística, el valor de los parámetros no 
tiene una interpretación directa, pero sí su signo. Las va-
riables imagen del supermercado (Imagen), conveniencia 
de la relación comercial (Conv_R_C) y búsqueda de ahorro 
(Priv_Precio) influyen positivamente en la probabilidad de 
que un cliente de supermercado sea leal a un estableci-
miento; esto significa que un incremento en el valor de la 
variable aumenta la probabilidad de que el cliente sea leal 
a un supermercado. Por el contrario, la percepción de las 
marcas de distribuidor (Calid_MD) disminuye la probabili-
dad de que un consumidor sea leal a un supermercado en 
particular. 

El cuadro 1 muestra el estadístico Chi-Cuadrado y el valor 
p para cada variable, las cuales son significativas a un ni-
vel de confianza de 95%.

Cuadro 1. prueba de razón de verosimilitud.

factor Chi-cuadrado df p-valor

Imagen 5,50568 1 0,0190

Conv_R_C 4,82087 1 0,0281

Priv_Precio 19,25550 1 0,0000

Calid_MD 18,03930 1 0,0000

Fuente: elaboración propia. 

El cuadro 2 revela la bondad del ajuste para el modelo; se 
observa que el valor p es  menor que 0,01 indicando que 
hay una relación estadísticamente significativa entre las 
variables al 99% de nivel de confianza, lo que se refuerza 
con un valor p para los residuos mayor o igual a 0,10, indi-
cando que el modelo no es significativamente peor que el 
mejor modelo posible para estos datos a un 90% de nivel 
de confianza o mayor. El cuadro 2 también muestra que el 
porcentaje de desviación explicada para la variable depen-
diente “lealtad” es igual a 6,2325%. Este estadístico es 
similar al R cuadrado común.

Cuadro 2. bondad del ajuste.

fuente desviación df p-valor

Modelo 64,1818 4 0,0000

Residuos 965,613 999 0,7705

Total (corr.) 982

Porcentaje explicado = 6,2325%

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la bondad del ajuste, la Chi-cuadrado indica 
que la función logística se ajusta a los datos, ya que el valor 
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p es mayor que 0,10, y por tanto no hay razón para recha-
zar el modelo logístico a un nivel de 90% de confianza 
(cuadro 3).

Respecto a la capacidad de predicción del modelo, con un 
punto de corte igual, 0,55, el 97,73% de todas las respues-
tas verdaderas son correctamente predichas, mientras que 
el 10,95% de todas las respuestas falsas son correctamen-
te predichas, para un total de 79,58%, lo que permite al 
modelo ser usado para predecir individuos adicionales.

Con el fin de determinar diferencias entre los supermer-
cados, se plantea un modelo logístico con los factores ex-
traídos para cada uno de los supermercados ST1, ST2, ST3 
y ST4. El cuadro 4, a modo de comparación, resume los 
coeficientes de la función eta de la ecuación (1) para cada 
supermercado. 

La imagen del establecimiento (Imagen) es un factor que 
influye positivamente en los supermercados ST1, ST2 y 
ST4, y está ausente en ST3. La conveniencia de la relación 
comercial (Conv_R_C) influye positivamente en la proba-
bilidad de lealtad únicamente en el supermercado ST3; en 
los otros es negativa y no está presente en ST2. La percep-
ción de la calidad de las marcas de distribuidor (Calid_MD) 
no está presente en ST4, y en ST3 tiene signo negativo, 

lo cual se debe a que este supermercado no tiene marcas 
propias y los clientes tienen una mala percepción de ellas. 
La percepción de bajo precio de las marcas de distribuidor 
(Bajo_P_MD) sólo está presente en el supermercado ST1 y 
en orientación negativa, es decir, a mayor calificación en la 
percepción de que los productos con marca de distribuidor 
son los productos más baratos, menor probabilidad de ser 
leal al supermercado ST1.

El privilegio de la calidad por sobre el precio (Priv_Calidad) 
en la compra de productos está presente en ST1 y ST4, en 
ambos de modo positivo, y no es una variable significativa 
en los otros supermercados.

La búsqueda de productos con menor precio y uso de 
ofertas (Priv_Precio) está presente en los cuatro super-
mercados, pero en ST1 y ST2 actúa de manera negativa 
reduciendo la probabilidad de lealtad. El entretenimiento 
en la compra de productos en el supermercado (Entret_C_
Sup) está presente únicamente en ST2 y de modo positivo. 

El agrado de ir de compras al supermercado (Agrado_C_
Sup), segundo factor del constructo disfrute en la compra, 
está presente sólo en ST4 y de modo negativo. La percepción 
de las marcas de fabricante se presenta sólo en ST3 de for-
ma positiva. La lealtad de marca está ausente en ST2, y en 

Cuadro 3. test Chi-cuadrado de bondad del ajuste.

verdadero falso

Clase intervalo logit n observado esperado observado esperado

1 menor  a 1,00221 213 131 134,087 82,0   78,915

2 1,00221 a 1,35316   212 161 162,243 51,0   49,757

3 1,35316 a 1,65131 211 177 172,600 34,0   38,400

4 1,65131 a 2,06061 206 180 177,391 26,0   28,609

5 2,06061 o mayor 162 145 147,679 17,0   14,321

Total 1004 794  794,000 210,0     210,000

Chi-cuadrado = 1,67497  con 3 g.l.  Valor p  =0,642511

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 4. Coeficientes de los constructos/variables en la función eta de la ecuación (1) para cada supermercado.

variable st1 st2 st3 st4

Constante -4,08692 -0,924718 1,34725 -2,38326 

Imagen  0,129598 0,0618106 0,0495595

Conv_R_C - 0,14405 0,164068 - 0,113191

Calid_MD 0,269654 0,324403 - 0,226057

Bajo_P_MD - 0,433344

Priv_Calidad 0,342057 0,246056

Priv_Precio - 0,232546 - 0,125249 0,119398 0,137161

Entret_C_Sup 0,0763984

Agrado_C_Sup - 0,154236

Percep_MF 0,0758051

Lealtad_M_F 0,250088 - 0,233028 0,159682

Variedad_M_F  - 0,132226

Fuente: elaboración propia. 
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ST3 es negativa. Finalmente, la búsqueda de variedad de 
marcas sólo está presente en ST2, pero de modo negativo.

En los modelos particulares de los supermercados no se in-
corporó la variable frecuencia de compra de las marcas de 
distribuidor, debido a que tiene un peso importante en la 
regresión logística y se correlaciona con la variable percep-
ción de la calidad de las marcas de distribuidor.

El análisis de la varianza (cuadro 5) muestra que las va-
riables en todos los modelos tiene una relación estadís-
ticamente significativa a un nivel de confianza de 99%, 
porque el valor p de los modelos es inferior a 0,01. Se suma 
a ello el valor p de los residuos que es superior a 0,01, sal-
vo en el caso de ST3 donde es inferior, indicando que este 
no es el mejor modelo. Sin embargo, el modelo igualmen-
te se ajusta a los datos y tiene capacidad de predicción 
(75,56%).

Comprobación de las hipótesis 

Con el modelo Logit, complementado con un análisis de la 
varianza (ANOVA un factor) y el test de Kruskal-Wallis con 
un nivel de significancia de 95%, es posible probar las si-
guientes hipótesis de trabajo planteadas:

H.1: La imagen del establecimiento efectivamente es un 
componente que se relaciona con la lealtad al supermer-
cado. Mientras más alta sea la calificación de la imagen 
del supermercado, mayor la probabilidad de que el clien-
te sea leal al establecimiento. La diferencia entre leales 
y no leales es estadísticamente significativa para esta 
variable.

H.2: El disfrute en la compra no resultó un constructo 
estadísticamente significativo para determinar la proba-
bilidad de que un cliente sea leal a un supermercado, 
aunque está presente positivamente en el supermercado 
ST2 (componente 1) y negativamente en el supermerca-
do ST4 (componente 2). A nivel global, no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre leales y no leales a 
los establecimientos en estos componentes.

H.3: Mientras más se valore la conveniencia de la rela-
ción comercial, más probable es que el cliente sea leal 
al supermercado. A nivel individual, es un componente 
negativo para el caso de los supermercados ST1 y ST4. 
Sin embargo, el análisis de la varianza no muestra dife-
rencias estadísticamente significativas entre leales y no 
leales al supermercado ST1 y ST4.

H.4.1: Mientras más valore el cliente el ahorro de dinero 
en compras de supermercado, mayor la probabilidad de 
que sea leal al establecimiento. A nivel individual, este 
factor es negativo en el caso de los supermercados ST1 
y ST2, pero se debe a que los clientes de estos supermer-
cados no privilegian los productos más baratos como ob-
jetivo principal de compra; es más importante para ellos 
la calidad que el precio. El análisis de la varianza para 
esta variable lo confirma: ambas medianas (leales y no 
leales a ST1 y ST2) tienen diferencias estadísticamente 
significativas a un nivel de confianza de 95%, mostrando 
una menor puntuación en ST1 y ST2. Por el contrario, a 
nivel agregado los clientes leales tienen una mediana su-
perior para esta variable que los no leales, y las diferen-
cias entre las medianas de los grupos leales y no leales 
es estadísticamente significativa a un nivel de confianza 
de 95%.

H.4.2: La valoración de la calidad por sobre el precio es 
una característica de los clientes que favorece la proba-
bilidad de lealtad; aunque en el modelo agregado esta 
variable no es significativa, sí lo es para el caso de los 
supermercados ST1 y ST4, cuyas puntuaciones medias 
superan a las puntuaciones medias de los otros super-
mercados y estas diferencias son estadísticamente signi-
ficativas a un nivel de 95%.

H.5: La lealtad a la marca de fabricante no resultó un 
constructo estadísticamente significativo en el mode-
lo global para explicar la lealtad al supermercado a un 

Cuadro 5. análisis de la varianza para los modelos logit de los supermercados.

fuente st1 st2 st3 st4

Desviación modelo 61,725 122,0100 131,428 77,2795

Desviación residuos 529,54 966,4360 1257,5 965,426

Total correlación 591,265 1088,4500 1388,92 1042,71

Gr. Libertad modelo 7      7     5  8

Gr. Libertad residuos 993,60 1016 996 1029

Total gr. Libertad 1000 1023 1001 1037

Valor p modelo 0,0000 0,0000 0,0000  0,0000

Valor p residuos 1,0000 0,8650 0,0000 0,9217

Varianza explicada (%) 10,4395 11,2095 9,4626 7,4114

Fuente: elaboración propia. 
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nivel de confianza de 95%. Sin embargo, en los super-
mercados ST1 y ST4 tiene una influencia positiva y en 
ST3 negativa.

H.6: La lealtad a las marcas de distribuidor no tiene im-
pacto en la probabilidad de que un cliente sea leal a 
un supermercado en el modelo global; sin embargo, sí es 
una variable que está presente en los modelos para los 
supermercados que poseen este tipo de productos. Los 
compradores de marcas de distribuidor, con respecto a 
los no compradores, confían más en estos productos, los 
perciben como productos más baratos y de buena ca-
lidad y tienen mayor conocimiento sobre estas marcas; 
el análisis de la varianza así lo muestra: las diferencias 
son estadísticamente significativas a un nivel de 95% de 
confianza. 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los factores que 
explican la lealtad a los supermercados de la ciudad de Te-
muco son la imagen del establecimiento, la conveniencia 
de la relación comercial y la búsqueda de ahorro por par-
te de los clientes. Dicha lealtad, según modelo propuesto, 
está compuesta por un componente afectivo y un compo-
nente cognitivo, tal como lo sugieren los autores Allen y 
Rao (2000) y Flavián et al. (2001).

En general, los clientes de los supermercados buscan aho-
rrar en sus compras, seleccionando los productos más ba-
ratos y aprovechando las ofertas, pero también hay otro 
grupo de clientes que privilegian la calidad por sobre el 
precio.

Los constructos disfrute en la compra y percepción de las 
marcas de fabricante no resultaron estadísticamente signi-
ficativos para determinar la probabilidad de que un indi-
viduo sea leal a un establecimiento, y no hay diferencias 
entre leales y no leales. 

Las personas están satisfechas con las marcas que com-
pran en el supermercado, pero esta satisfacción es mayor 
en aquellos leales a un establecimiento.

No se encontró evidencia de que la lealtad de marca, ex-
presada por la expresión “para cada categoría de produc-
tos tengo una marca favorita” sea un factor determinante 
de la lealtad a un establecimiento en el modelo agrega-
do, pero es una variable significativa en los supermercados 
ST1 y ST4, afectando positivamente la lealtad al estable-
cimiento. Sin embargo, el análisis de la varianza para esta 
variable no muestra que las medianas sean diferentes para 
el grupo de leales y no leales a los supermercados.

El 19,8% de los encuestados manifestaron ser comprado-
res frecuentes de marcas de distribuidor y las perciben me-
jor que los no compradores en las dimensiones de calidad, 
confianza, menor precio y un buen producto alternativo 
a las marcas nacionales. Esto sugiere que los distribuido-
res deben desarrollar marcas propias de alta calidad para 
luego competir en precios y no enfatizar el bajo precio de 
dichos productos sacrificando su calidad. Baltas y Argous-
lidis (2007, p. 337) argumentan que hoy en día muchas 
categorías de productos no tienen espacios para mayor in-
novación y que las calidades entre los distintos fabricantes 
es muy estrecha, por lo cual la tendencia es a competir en 
precios y a desarrollar productos premiums.

En el modelo global, la percepción de la marca de distri-
buidor aparece con signo negativo, indicando que un au-
mento en el valor de la variable disminuye la probabilidad 
de lealtad. Es muy posible que la razón de esto se deba a 
que una porción importante de la muestra es leal al super-
mercado ST3, el que no tiene marcas de distribuidor. Por 
el contrario, en los supermercados que sí poseen marcas 
propias, la percepción de las mismas es un componente del 
modelo que influye positivamente en la lealtad al estable-
cimiento, pero no se puede probar el sentido de la relación 
y afirmar que las marcas de distribuidor por sí solas atraen 
clientes al establecimiento.

Estos resultados concuerdan con la literatura; por ejemplo, 
Collins-Dodd y Lindley (2002, p. 351) encontraron eviden-
cia de que la imagen del distribuidor influye en la evalua-
ción de las marcas propias, y por tanto pueden ser vistas 
como una extensión de la imagen del distribuidor, contri-
buyendo a la diferenciación entre distribuidores, pero no 
hallaron relación entre las marcas propias y la lealtad al 
establecimiento, aunque sostienen que pueden contribuir 
a la lealtad si son consistentes con la imagen global del 
distribuidor. Conclusiones semejantes obtienen Liu y Wang 
(2008, p. 293), en un estudio realizado en Taiwan; también 
Manzur et al. (2011, p. 290), con datos de Estados Uni-
dos, Europa y Chile; Ailawadi et al. (2008, p. 26) con un 
modelo aplicado a dos cadenas de supermercados de los 
Países Bajos, y Chavadi y Kokatnur (2008, p. 22), quienes 
investigan en establecimientos comerciales en Bangalore 
si las marcas de distribuidor tienen un impacto en la leal-
tad hacia el establecimiento. Estos últimos concluyen que 
los productos que llevan el nombre del almacén no tienen 
asociación con la lealtad al establecimiento, pero que los 
distribuidores pueden diferenciarse a través de estos pro-
ductos, crear lealtad y ventajas competitivas para ellos.

Los establecimientos considerados presentan algunas dife-
rencias entre ellos, evidenciado en la conducta y percepción 
de sus clientes. Los clientes leales a ST1 se caracterizan por 
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ser personas que privilegian la calidad por sobre el precio, 
dando menos importancia a buscar productos baratos que 
los clientes leales a los demás establecimientos. Resalta la 
buena imagen del supermercado en términos de ambiente 
agradable, orden y limpieza, confianza, preocupación por 
el cliente y personal amable. De acuerdo con el modelo, 
estos clientes manifiestan lealtad afectiva, porque dan 
mayor importancia a los aspectos intangibles que otorgan 
satisfacción y menos importancia a los aspectos relaciona-
dos con la conveniencia. 

Los clientes leales al ST2 privilegian la calidad por sobre el 
precio, manifiestan gran confianza en las marcas de fabri-
cante y en el supermercado, gustan de recorrer los pasillos 
buscando nuevos productos y nuevas ofertas. Son los que 
más compran productos con marca propia, lo que puede 
indicar que existe una relación favorable entre la confian-
za en el establecimiento y la compra de la marca propia 
del mismo. También son personas que les encanta recorrer 
los pasillos buscando ofertas y nuevos productos, que, de 
acuerdo con Martínez y Montaner (2008, p. 489), es una 
actitud que favorece a las marcas de distribuidor. 

Los clientes clasificados como leales al establecimiento 
ST3 se caracterizan por buscar el ahorro en sus compras, 
más que los clientes de otros supermercados, perciben que 
el supermercado tiene precios bajos, que les da confianza 
y tienen una mejor percepción de las marcas de fabricante 
en general, pero desconfían de la calidad de las marcas de 
distribuidor. Esto sugiere que los clientes del supermercado 
ST3 manifiestan una lealtad cognitiva o de conveniencia.

El supermercado ST4 posee una imagen que es bien per-
cibida por sus clientes, donde resalta su ambiente agra-
dable, personal amable y confianza; son los clientes que 
más buscan la relación calidad precio en sus compras y 
muestran una alta lealtad de marca en los productos que 
compran.
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resumen: En este trabajo se analiza la relación entre las infraestructuras públicas y el crecimiento 
económico en España. Se pretende, por tanto, estudiar si las dotaciones de capital público en 
España favorecen el crecimiento de la productividad del sector privado en el territorio nacional, 
y de qué forma es importante la composición del capital público de la región y la de las regiones 
adyacentes. Con esta finalidad, se consideran, de forma alternativa, un modelo Cobb-Douglas con 
rendimientos constantes a escala, y una función de producción translog. Así, se demuestra que el 
capital público influye fuerte y positivamente en el crecimiento económico español.

palabras Clave: infraestructuras públicas, crecimiento económico, política regional. 

introducción

La influencia de la dotación de infraestructuras sobre el crecimiento de un 
país o región parece fuera de toda duda después de diversos trabajos reali-
zados tanto para otros países como para España. Está en discusión, sin em-
bargo, la magnitud de esa influencia y su persistencia en el tiempo.

El trabajo pionero de Aschauer (1989) para un conjunto de cuarenta y ocho 
estados en USA ponía de manifiesto que: 1) el capital público ejercía un 
efecto positivo y significativo sobre la producción privada y la productivi-
dad de los factores, siendo la elasticidad estimada de 0,39, y 2) la composi-
ción de dicho capital era relevante, al ser las denominadas infraestructuras 
productivas las que mostraban una relación más estrecha con la productivi-
dad, siendo menos relevante el capital público dedicado a sanidad, educa-
ción o a los servicios de carácter general.

Estos resultados fueron cuestionados por ser inusitadamente elevados y de-
rivarse de ecuaciones con dificultades metodológicas y econométricas (ver 
Romp y Haan, 2005 y Díaz y Martínez, 2006).

En cuanto a la economía española, la evidencia muestra que el stock de 
infraestructuras públicas ha contribuido significativamente al crecimien-
to de la productividad. Los resultados de Mas et al. (1994), con datos de 
panel para las 17 comunidades autónomas (CC.AA.), dan valores para la 
elasticidad output del capital público productivo que oscilan entre 0,182 y 
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analysis of the relationship between eConomiC Growth 
and publiC Capital in spain 

abstraCt: This work analyzes the relationship between public infras-
tructures and economic growth in Spain. The aim is therefore to focus on 
whether public capital investments in Spain favor productivity growth in 
the private sector inside the country, and the importance of the composi-
tion of public capital in the region and in the adjacent regions. To do so, 
consideration is alternately given to a Cobb-Douglas model with constant 
yields to scale, and a translog production function. It is thus shown that 
public capital has a strong and positive influence on Spanish economic 
growth.

Keywords: public infrastructures; economic growth; regional policy.

analyse de la relation entre CroissanCe éConomique et 
Capitale publiC en espaGne

résumé: Cet article analyse la relation entre les infrastructures publiques 
et la croissance économique en Espagne. L’objectif est d’analyser si les 
dotations en capital public en Espagne favorisent la croissance de la pro-
ductivité du secteur privé sur le territoire national, et de déterminer l’im-
portance de la composition du capital public de la région et des régions 
adjacentes. Dans ce but et de façon alternative, un modèle Cobb-Douglas 
avec rendements constants à échelle est considéré ainsi qu’une fonction de 
production translog. Il est ainsi démontré que le capital public influence 
fortement et positivement la croissance économique espagnole

mots-Clefs : infrastructures publiques, croissance économique, politique 
régionale.

análise da relação entre CresCimento eConômiCo e Capital 
públiCo na espanha 

resumo: Neste trabalho analisa-se a relação entre as infraestruturas pú-
blicas e o crescimento econômico na Espanha. Pretende-se, portanto, estu-
dar se as dotações de capital público na Espanha favorecem o crescimento 
da produtividade do setor privado no território nacional, e de que forma 
é importante a composição do capital público da região e das regiões 
adjacentes. Com esta finalidade, consideraram-se, de forma alternativa, 
um modelo Cobb-Douglas com rendimentos constantes em escala, e uma 
função de produção translog. Assim, demonstrou-se que o capital público 
influencia de maneira forte e positiva o crescimento econômico espanhol.

palavras Chave: infraestruturas públicas; crescimento econômico; po-
lítica regional. 



166 rev.  innovar vol.  22,  núm. 44,  abril-junio de 2012

Aportes a la investigación y a la docencia

0,315, mientras que Argimón et al. (1994), considerando el 
capital público de forma agregada para España, obtienen 
valores entre 0,11 (para el total de las administraciones pú-
blicas) y 0,71 (para el Estado). 

En este trabajo se estudia la relación entre crecimiento 
económico y capital público utilizando las formas funcio-
nales desarrolladas por Aschauer (1989) y, de manera al-
ternativa, una función translogarítmica que permite una 
mayor flexibilidad en el análisis. Se pretende completar 
análisis anteriores realizados en el ámbito español usando 
la forma funcional Cobb-Douglas (CD). Por otra parte se 
ha empleado, por primera vez en esta literatura, una fun-
ción translogarítmica que posibilita una mayor flexibilidad 
en el análisis.

Ambos análisis son complementarios en el sentido de que 
mientras la sencillez de la función de producción CD per-
mite realizar un estudio detallado con la inclusión de múl-
tiples variables relevantes, el análisis translogarítmico hace 
posible observar las diferentes elasticidades del PIB para 
cada comunidad autónoma, y compararlas con la elastici-
dad obtenida con la función CD a escala nacional. 

En el segundo apartado se realiza un breve repaso por la 
literatura sobre infraestructuras y crecimiento económico; 
en el tercero, se describe el stock de capital público en Es-
paña y su evolución, utilizando distintos indicadores que 
permiten realizar comparaciones interregionales a lo lar-
go del tiempo. En el apartado cuarto se describe el primer 
modelo y se realiza su contrastación empírica; en el quinto, 
se hace lo propio con el segundo modelo y se comparan 
los resultados obtenidos con los derivados de la función 
Cobb-Douglas. En el sexto apartado se resume el trabajo, 
se esbozan algunas conclusiones y se delinean las posibles 
líneas alternativas o de continuidad en la investigación.

infraestructuras y crecimiento económico. 
breve referencia a la literatura

Las infraestructuras están constituidas por una combina-
ción de bienes de capital, esencialmente de naturaleza pú-
blica, de muy difícil sustitución, y cuyos efectos externos 
poseen una acusada dimensión espacial. La dotación de 
infraestructuras ejerce una influencia directa sobre las po-
sibilidades de crecimiento a medio y largo plazo de una 
economía, y sus déficit pueden convertirse en un factor de 
estrangulamiento. Sus economías externas se manifiestan 
en la vertiente de la oferta, reduciendo los costes de las 
demás actividades e induciendo, por tanto, nuevos flujos 
de inversión directamente productiva. Las infraestructuras 
se configuran como una condición necesaria para el desa-
rrollo y, en un mundo cada vez más abierto al exterior, su 

contribución a la función de producción global resulta de 
gran importancia en la competitividad de la economía. Su 
alto grado de inmovilización exige un aprovechamiento de 
los servicios que proporcionan en el lugar o momento en 
que se proveen, por lo que su localización en el territorio 
puede ejercer funciones equilibradores sobre el desarrollo 
regional, contribuyendo a movilizar el potencial de recur-
sos de las diferentes áreas geográficas.

Las infraestructuras técnicas o económicas se orientan 
principalmente, pero no exclusivamente, a la actividad pro-
ductiva, y como tales condicionan la capacidad y el funcio-
namiento del sistema económico: carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos, oleoductos, gasoductos, comunica-
ciones y obras hidráulicas.

De esta forma el desarrollo de una región y la desigualdad 
interregional de rentas se relacionan estrechamente con la 
dotación de infraestructuras (Argimón y González Páramo, 
1997).

La inversión en infraestructuras se ha convertido, en los úl-
timos decenios, en un aspecto fundamental de la política 
de gasto público. El crecimiento económico experimentado 
en España ha permitido financiar el esfuerzo inversor, pero 
también ha puesto en evidencia la insuficiente cantidad y 
calidad de las infraestructuras y el desfase con los países 
de su entorno.

Siguiendo a Hansen (1965), se suelen distinguir dos gran-
des categorías de infraestructuras: la económica, que apo-
ya directamente a las actividades productivas, y la social, 
vinculada directamente al bienestar del consumidor e indi-
rectamente a las actividades productivas.

La primera está compuesta por un conjunto de equipamien-
tos denominados infraestructura básica, que comprende 
la infraestructura de transporte, telecomunicaciones, ser-
vicios públicos locales de abastecimiento de agua, gas y 
electricidad, así como la recolección de basuras y las in-
fraestructuras hidráulicas.

En la infraestructura social se consideran esencialmente la 
infraestructura educativa y sanitaria, al igual que los cen-
tros asistenciales y culturales, la infraestructura de medio 
ambiente y una serie de instalaciones tales como comisa-
rías de policía, estaciones de bomberos y ayuntamientos.

Esta distinción es relevante porque los efectos sobre la pro-
ductividad y el crecimiento de una y otra categoría han re-
sultado ser cuantitativamente muy distintos, teniendo un 
mayor peso la infraestructura económica (Draper y Herce, 
1994).

El trabajo pionero de Aschauer (1989) se plantea dos cues-
tiones de importancia: por una parte, al indicar el grado en 



j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

167rev.  innovar vol.  22,  núm. 44,  abril-junio de 2012

el que los gastos públicos son productivos, se está en me-
jor posición para juzgar la media en la cual las políticas de 
gasto público inducen presiones excesivas de la demanda 
agregada, sube los tipos de interés y estimula la produc-
ción; por otra parte, considera el papel de los gastos del 
gobierno en los movimientos a largo plazo en la produc-
tividad.

Para ello plantea una función de producción en la que en-
tra como una variable más el stock de capital público:

Y =A*f(N, K, G), 

donde Y es una medida del output real agregado de bienes 
y servicios del sector privado, N el empleo agregado, K el 
stock agregado de capital privado no residencial y A una 
medida de la productividad o cambio técnico neutral de 
Hicks. La variable G es el stock de capital público. 

Para realizar la contrastación empírica, supone una función 
Cobb-Douglas con las variables en logaritmos, y considera 
rendimientos constantes a escala. Con esta especificación 
obtiene un coeficiente de 0,39 para el capital público en la 
muestra completa y 0,56 en una sub-muestra. Tomando de 
forma separada el gasto en infraestructuras y equipamien-
tos, obtiene que la influencia del gasto en equipamiento 
es muy pequeña y no significativa, y que la suma de los 

coeficientes de ambas variables iguala el del coeficiente 
del capital público en su totalidad. Por último, considera 
lo que denomina infraestructuras (core), que consta de ca-
rreteras, aeropuertos, conducciones de agua y electricidad, 
ferrocarril, conducciones de agua y alcantarillado (obtiene 
un valor de 0,24 para esta elasticidad).

Los resultados alcanzados muestran que el stock de capi-
tal público es muy importante en la determinación de la 
productividad, y que el capital de infraestructuras o core 
de carreteras, aeropuertos, transportes masivos, sistemas 
de agua y alcantarillado, etc., tiene más poder explicatorio 
para la productividad.

Se han señalado importantes problemas en la metodología 
de Aschauer (1989):

1. Todas las variables incluidas en la función de produc-
ción muestran una conducta estocástica no estacio-
naria. La existencia de una raíz unitaria hace que los 
resultados de Aschauer, derivados usando datos de ni-
vel, sean sospechosos debido a una posible correlación 
espuria. Como argumentan Granger y Newbold (1974), 
en muchos casos los aparentemente buenos resulta-
dos de regresiones en niveles entre variables no esta-
cionarias no son fiables, y por ello sugieren realizar las 
regresiones en diferencias para obtener estimadores 
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consistentes. Sin embargo, si las variables están cointe-
gradas, la relación entre series no estacionarias es con-
sistente.

2. Se argumenta a menudo que la correlación positiva es-
tablecida puede evidenciar que la productividad mul-
tifactorial tiene un impacto positivo en el crecimiento 
de las infraestructuras públicas, con lo que existiría un 
problema de causalidad invertida. Es decir, el capital 
público sería un bien superior y la correlación observa-
da entre este y el aumento de la productividad refleja-
ría únicamente la tendencia de los gobiernos a invertir 
más en períodos de rápido crecimiento (Aschauer, 
1989; Eisner, 1991; De la Fuente, 1996).

3. Hulten y Schwab (1993) sostienen que una función de 
producción es probable que sea parte de un sistema en 
que las variables input y output están endógenamente 
determinadas. Esto hace que los resultados de estimar 
una única función de producción potencialmente lle-
ven a sesgo de simultaneidad.

4. Las estimaciones de la elasticidad output del capital 
público pueden estar sesgadas al estar omitiéndose en 
la estimación otras variables relevantes.

Este trabajo ha posibilitado una amplia literatura en la 
que se han realizado estimaciones de datos de forma agre-
gada o considerando paneles de datos bien de países o 
bien de regiones dentro de un mismo país. Así, se ha ob-
tenido un amplio rango de estimadores con un producto 
marginal del capital público muy por encima del capital 
privado (Aschauer, 1989, Fernald, 1992 o Kocherlakota y 
Yi, 1996), aproximadamente igual al del capital privado 
(Munnell, 1990), por debajo del capital privado (Eberts, 
1986 y Holtz-Eakin, 1994) y, en algunos casos, incluso ne-
gativo (Evans y Karras, 1994 y Hulten y Schwab, 1991). 
Este amplio abanico de valores de los estimadores hace 
que se argumente que los resultados son irrelevantes des-
de la perspectiva política (Aaron, 1991).

Aunque los resultados difieren según la metodología em-
pleada (de datos temporales agregados o sectoriales, de 
sección cruzada para países o para regiones y de panel 
para regiones) y las definiciones de las variables de capi-
tal público utilizadas, la evidencia en su conjunto apunta 
a una relación positiva entre capital público y produc-
tividad privada. En este sentido, Munnell (1992) sostie-
ne que aunque no exista un consenso sobre el valor de 
la elasticidad producto del capital público, una lectura 
ecuánime de la evidencia –incluyendo el conjunto cre-
ciente de resultados de corte transversal– sugiere que 
las infraestructuras públicas son un input productivo que 
puede generar grandes beneficios.

De forma resumida, en el cuadro 1 se muestra la mayor 
parte de los trabajos realizados utilizando datos españoles1. 

De forma general se observa que en todos los trabajos se 
ha utilizado una forma funcional Cobb-Douglas con méto-
dos de estimación que varían desde los mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) a MCO con datos de panel o modelos 
VARMA. En lo que corresponde al interés de este traba-
jo se observa que las elasticidades del capital público va-
rían en un abanico muy amplio entre 0,04 en el trabajo 
de Cantos et al. (2002) hasta 0,71 en un trabajo inicial de 
Argimón et al. (1994). Algo análogo ocurre con las elastici-
dades del capital privado y el empleo.

Dado que estos trabajos adoptan una misma metodología 
(enfoque primal, estimaciones en niveles, consideración 
de efectos individuales), la dispersión en los resultados se 
puede deber a otros factores, entre los que destacan la de-
finición de capital público, la fuente de datos utilizada y el 
método de estimación econométrica. 

En cuanto a la definición de capital público empleado, 
esta variable no incluye los mismos conceptos en todos 
los trabajos revisados. En concreto, a veces se excluye el 
denominado capital público social, que comprendería la 
educación y la sanidad. El resto del capital, denominado 
capital público productivo (core infrastructure) recoge au-
topistas y carreteras, canalizaciones de agua, equipamien-
tos de la red eléctrica, etc. La consideración del capital 
social conjunta o separadamente del capital productivo es 
determinante para el estudio de la productividad del ca-
pital público, puesto que los resultados obtenidos tanto 
en España como en otros países indican que el capital pú-
blico en infraestructuras es más productivo que el capital 
público social. 

Con respecto a las fuentes de datos, en España existen tres 
fuentes estadísticas para el capital público, desagregado 
por comunidades autónomas (CC.AA.): 1) la elaborada 
por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas 
(IVIE); 2) la base BD. Mores, elaborada por la Dirección 
General de Análisis y Programación Presupuestaria, depen-
diente del Ministerio de Hacienda, y 3) un índice de infraes-
tructuras elaborado por Delgado y Álvarez (2000). Las dos 
primeras fuentes proporcionan, utilizando el método del 
inventario permanente, una medida monetaria del stock 
de capital público. Por el contrario, el índice de Delgado 
y Álvarez mide en términos físicos la dotación de infraes-
tructuras de las CC.AA. a partir del número de kilómetros 

1 Los autores no hacen referencia a los trabajos que utilizan funcio-
nes de coste o funciones de beneficios. Para un análisis, ver, entre 
otros, Boscá et al. (2004), Romp y Haan (2005) o Díaz y Martínez 
(2006).
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de autopistas y carreteras, kilómetros de líneas eléctricas 
de alta y baja tensión, dimensión de puertos, aeropuertos 
y ferrocarriles, número de líneas telefónicas, etc., ponde-
rando cada tipo de capital por la superficie o la población. 

Como señalan Boscá et al. (2004), existe un patrón de 
comportamiento en los resultados. El valor más elevado 
de las elasticidades del capital público se obtiene cuando 
se estima la función de producción en niveles y con datos 
de serie temporal. Los coeficientes son, en general, más 
bajos cuando se utilizan datos de panel para muestras re-
gionales o especificaciones de la función de producción en 
primeras diferencias. La conclusión más razonable es que 
lo más verosímil es que el capital público es un input pro-
ductivo con efectos positivos en la productividad privada 
de los países o regiones. No obstante, la magnitud de su 
incidencia en la economía, es decir, el valor concreto de la 
elasticidad output es seguramente muy inferior a lo que 
estimó inicialmente Aschauer.

Los valores más pequeños estimados para el parámetro de 
la elasticidad output del capital público se dan cuando se 
utiliza el capital total (que incluye el productivo y el social) 
como medida del capital público. Si solo se incluyen las 
infraestructuras productivas, los valores obtenidos aumen-
tan y, finalmente, la inclusión del capital público produc-
tivo de las regiones colindantes suele incrementar todavía 
más la elasticidad output del capital público estimada. En 
la medición del empleo, si se utiliza solo el trabajo asala-
riado, los valores estimados de las elasticidades output del 
capital público y privado suelen ser mayores.

En cuanto a la forma funcional, habitualmente se utilizan 
funciones CD. Sin embargo, cuando se imponen rendimien-
tos constantes a escala se obtienen valores más elevados 
de la elasticidad output, mientras que cuando se realizan 
correcciones del capital privado para controlar los efec-
tos del ciclo económico o cuando se incluye una tenden-
cia temporal en la especificación econométrica suelen ser 
más bajos. 

Según De la Fuente (1996), los resultados de las estimacio-
nes deben ser sensatos para todos los parámetros del mo-
delo y no solo para el capital público. Bajo los supuestos de 
competencia perfecta y rendimientos constantes a escala, 
los coeficientes del capital privado y el trabajo en la fun-
ción de producción deberían ser iguales a las participacio-
nes de estos factores en el producto nacional. Por tanto, el 
coeficiente del capital privado (o la suma de los coeficien-
tes del capital privado y el público, dado que el segundo 
factor no se remunera y el primero recibe el excedente de 
explotación) habría de oscilar entre 0,3 y 0,4, mientras que 
el trabajo (o la suma de los coeficientes del trabajo y del 
capital humano, puesto que la remuneración del segundo 

factor se considera parte de las rentas del trabajo) debería 
estar entre 0,6 y 0,7.

El trabajo que se presenta aquí pretende ampliar y comple-
tar los anteriores realizados para España, en dos sentidos: 
por una parte, se ha seleccionado una función de produc-
ción Cobb-Douglas para un horizonte temporal más am-
plio con una doble técnica de estimación: en primer lugar, 
considerando datos agrupados, se ha utilizado metodolo-
gía de raíces unitarias y cointegración, técnica no utilizada 
en trabajos anteriores y solo comparable a la de González 
Páramo, y en segundo lugar se ha realizado la estimación 
usando datos de panel con el análisis de efectos fijos o 
aleatorios, según corresponda. Por otra parte, se ha con-
siderado una función de producción translogarítmica que 
permite mayor flexibilidad en los coeficientes (no tienen 
que sumar 1) aunque tiene el inconveniente de que no per-
mite la estimación directa de las elasticidades sino que se 
obtiene un intervalo de valores.

la composición del stock de capital público 
en españa. una comparación regional2

Las infraestructuras son, a la vez, soporte y factor del de-
sarrollo, ya que ordenan el espacio físico y permiten orien-
tar e intensificar los flujos económicos; por ello, favorecen 
la estructura productiva y contribuyen al crecimiento eco-
nómico regional, beneficiando directamente al sector de 
la construcción. La construcción de nuevas infraestructu-
ras es un elemento motor de otras ramas de actividad que 
se benefician de la mejora de la accesibilidad resultante, 
como son, entre otras, el sector del transporte y las indus-
trias vinculadas a la fabricación de componentes y mate-
rial de transporte.

En este apartado se analiza y compara la evolución de los 
principales componentes del capital público productivo 
nacional. En primer lugar, se estudia la evolución general 
del capital público productivo, y, en segundo lugar, algu-
nos ratios que relacionan el capital público productivo na-
cional con otras variables.

2 Las series de capital proceden de la publicación de la Fundación 
BBVA e IVIE: “El stock de capital público en España y su distribu-
ción territorial”. Las series de empleo proceden de la publicación 
de la Fundación Bancaja e IVIE: “Capital humano, series históricas 
1964-2004”. El resto de los datos proceden de las bases del Ins-
tituto Nacional de Estadística. Dada la disparidad de las fuentes 
informativas, los autores se limitaron al período 1980-2000, tanto 
en este apartado como en la investigación empírica.
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evolución general del capital público productivo

En el cuadro 2 se contempla la evolución del capital pro-
ductivo medio de las 17 comunidades autónomas (CC.AA.) 
españolas, para el período 1980-2000 y en euros de 1986.

En el cuadro 3 se tienen las tasas de crecimiento prome-
dio del PIB y del capital público productivo español (todas 
en %).

Se observa que el capital productivo nacional ha crecido 
por encima del PIB, excepto en el último período. 

En el cuadro 4 se especifica la distribución porcentual, a lo 
largo del tiempo, de los componentes del capital público 
productivo nacional.

El cuadro 4 indica la cada vez mayor importancia del trans-
porte por carretera, pues el stock dedicado a ese rubro 

suma un porcentaje creciente que llega al 37,01% en 
2000, en detrimento del ferrocarril que cada vez tiene me-
nos importancia, bajando en 2000 hasta el 13,81%, a pe-
sar de la construcción de ferrocarriles de alta velocidad 
desde Madrid a Sevilla y Lérida. El stock de capital corres-
pondiente a aeropuertos experimenta un ligero repunte en 
2000, pero no ocurre lo mismo con el correspondiente a 
puertos, que ha disminuido.

indicadores de capital público y situación regional

Para poder realizar una comparación adecuada, se consi-
deran los indicadores para el capital público con relación a 
la población ocupada y la superficie.

La primera reflexión que sugiere el cuadro 5 es el fuerte 
crecimiento que se ha producido en el capital público, en 

Cuadro 2. evolución del capital público productivo.

1980 1985 1990 1995 2000
Capital púb. prod. media CC.AA. 2.742.055 3.063.490 3.888.561 5.035.504 5.935.894

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 3. tasas de crecimiento del pib y capital público productivo.

tasas de crecimiento 1980/84 1985/89 1990/94 1995/2000
PIB 1,54 4,50 2,23 3,89

Cap. prod. España 2,25 4,90 5,31 3,35

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 4. distribución porcentual de las infraestructuras productivas en españa.

1980 1985 1990 1995 2000
Carreteras 27,48 27,8 31,61 36,45 37,01
Autopistas 12,55 11,07 7,95 5,68 4,5
Infr. hidráulicas 26,07 25,8 23,40 20,96 19,64
Estr. urbanas 7,15 9,3 13,38 15,4 17,27
Puertos 6,49 6,44 5,96 5,62 5,4
Ferrocarril 18,16 17,36 15,73 13,92 13,81
Aeropuertos 2,10 2,13 1,97 1,94 2,3

Fuente: elaboración propia con datos BBVA- IVIE.

Cuadro 5. Capital público por ocupado (euros de 1986).

1980 1985 1990 1995 2000
Andalucía 5.739,89 7.588,62 9.291,5 12.887,68 11.411,5
Aragón 8.772,65 10.446,8 10.519,7 12.887,63 14.011,3
Asturias 5.208,44 7.374,2 9.168,3 13.509,4 15.240,6
Baleares 3.991,65 4.958,5 6.271,98 7.634,55 7.238
Canarias 5.928,32 7.589 9.033 10.986,26 10.028,24
Cantabria 4.912,34 6.882,1 9.730,6 12.998 13.650,13
Castilla-León 7.033,89 9.047,5 10.039,43 13.271,73 13.937,81
Castilla-La Mancha 6.986,3 8.354,55 10.521,12 14.732,08 13.522,25
Cataluña 4.527,13 5.874 6.078,3 8.350,98 7.776,26
Valencia 5.946,36 8.079,9 10.112,5 15.864,23 14.992,3
Extremadura 3.439,6 4.500 6.284,2 9.563,71 10.956,62
Galicia 4.807,6 5.766,2 5.996,25 7.612,6 7.739,15
Madrid 4.266,51 5.873,3 7.086,16 9.656 8.963,1
Murcia 8.584,92 9.464,15 10.947,55 13.843,95 13.014,4
Navarra 5.906 8.292,3 9.624,11 13.022 12.097
País Vasco 11.167,07 13.630,64 13.380,5 14.792,24 12.854,73
La Rioja 4.554,347 6.159,2 6.812,3 9.350,64 9.014,32
España 5.700,2 7.371,1 8.464,2 11.376,5 10.901,3

Fuentes: IVIE-BBVA y elaboración propia.
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términos relativos, durante el período considerado, pues, 
mientras el número de ocupados ha crecido en un 129,2%, 
el capital público relativo lo ha hecho en un 191,24%, con 
un porcentaje aún más elevado, 198,8%, en la comuni-
dad autónoma andaluza. Este crecimiento, sin embargo, es 
bastante desigual, de manera que la situación de las dife-
rentes comunidades con respecto a la media y entre ellas 
varía a lo largo del tiempo. En 1980 estaban por debajo 
de la media Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Extre-
madura, Galicia, Madrid y la Rioja, situándose Andalucía 
muy cercana a ella. La región con mejor dotación, en tér-
minos relativos, era el País Vasco, y la peor, Extremadura. 
En ese ranking Andalucía estaba situada en octavo lugar. 
En 2000 están situadas por debajo de la media Baleares, 
Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y la Rioja, con Extre-
madura y Andalucía en valores muy cercanos. La mejor do-
tación corresponde, ahora, a Asturias, y la peor, a Baleares. 
Andalucía se coloca en décimo lugar en el ranking autonó-
mico. Llama poderosamente la atención la baja dotación 
relativa de las dos regiones más industrializadas del país, 
Madrid y Cataluña. 

La situación es bastante distinta si se considera la dota-
ción de capital público por unidad de superficie. Al ser la 
superficie constante, el crecimiento a lo largo del tiempo 
es muy superior al caso anterior, y también es muy diferen-
te la situación de las regiones en el ranking. En 1980 están 
por debajo de la media: Andalucía, Aragón, Castilla-León, 
Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura y Madrid. La 
región con mejor dotación relativa es Galicia y la peor do-
tada es la Comunidad Valenciana. Andalucía se sitúa en 

duodécimo lugar en el ranking de mejor dotadas. En 2000 
están por debajo de la media: Aragón, Castilla-León, Cas-
tilla-La Mancha, Valencia, Murcia y País Vasco. La región 
con mejor dotación relativa sigue siendo Galicia y la peor 
dotada es Castilla-La Mancha. Andalucía se sitúa en nove-
no lugar en el ranking de las mejor dotadas.

el modelo teórico-empírico

estimación de una función de 
producción Cobb-douglas

El punto central en este trabajo es analizar si las dotacio-
nes de capital público en España favorecen el crecimiento 
de la productividad del sector privado en el territorio na-
cional y de qué forma es importante la composición del ca-
pital público de la región y la de las regiones adyacentes.

Para realizar dicho análisis se ha considerado el modelo 
teórico desarrollado por Aschauer (1989), utilizado profu-
samente en la literatura empírica, y, de forma alternativa, 
una función de producción translog más flexible que la Co-
bb-Douglas (CD) y que permite tomar en cuenta diversas 
alternativas.

Se parte, en este apartado, de una versión sencilla de la 
función CD, ampliándose la misma con la posibilidad de 
efectos desbordamiento y la consideración como variables 
de la superficie y el capital humano. Con ello se cubren en 
su totalidad las diferentes versiones de la función que se 
observan en los trabajos realizados en España.

Cuadro 6. Capital público por unidad de superficie (miles de euros de 1986 por km2).

1980 1985 1990 1995 2000

Andalucía 107,52 131,6 200,4 264,45 386,15

Aragón 73,83 80,28 96,12 111,71 137,92

Asturias 192,84 242,26 312,14 416,65 505,1

Baleares 180,17 217,6 318,81 414,15 508,86

Canarias 327,76 391,9 553,56 718,67 897

Cantabria 165,19 212,14 314,49 399,55 496,74

Castilla-León 64,15 74,3 91,81 111,47 133,72

Castilla-La Mancha 42,9 50,39 71,78 93,35 104,71

Cataluña 280,96 327,32 422,35 568,73 657,36

Valencia 42,25 52,86 75,55 108,41 124,98

Extremadura 129,7 162,83 222,85 309,73 385,6

Galicia 870,9 1.000,96 1.286,37 1.615,78 2.067,71

Madrid 106,41 141,1 210,88 281,82 338,83

Murcia 146,45 154,1 203,97 268,48 311,74

Navarra 582,45 735,73 969,32 1.293,5 1.437,1

País Vasco 203,27 211,99 239,17 256,9 271,13

La Rioja 235,12 289,99 387,48 517,7 637,32

España 134,36 160,73 217,29 282,1 332

Fuentes: IVIE, BBVA, INE, elaboración propia.
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Una función de producción del tipo Cobb-Douglas tiene 
la forma 

KLAY =  (1)

a la que Aschauer (1989) añadió, como factor de produc-
ción, el capital público, de forma que se tiene:

μ
tttttt KPUBNPRODKPUBPRODKPRIVLAY =  (2) 

donde tgeAA = 0 , siendo Y la producción agregada (PIB 
a precios de mercado) a precios constantes, L el empleo 
agregado, KPRIV el stock de capital productivo priva-
do, KPUBPROD el stock de capital público productivo, y 
KPUBNPROD el stock de capital público no productivo, 
todos ellos considerados a precios constantes. Finalmente 
g es la tasa de crecimiento del progreso tecnológico exó-
geno. Esta función es nomotética y fuertemente separable.

Expresando (2) en términos logarítmicos y llamando 

0LnAa = , se tiene:

tttttt DLnKPUBNPROLnKPUBPRODLnKPRIVLnLgaLnY +++++= µ  (3)

A partir de la estimación de esta ecuación se quiere co-
nocer los efectos del capital público y privado sobre el 
crecimiento económico a escala regional, sin imponer res-
tricciones sobre el tipo de rendimientos en la función de 
producción, analizar si la influencia del capital público en 
una región depende solo de las infraestructuras instaladas 
en ella o también de las dotaciones de las regiones adya-
centes (efecto desbordamiento) y estudiar la importancia 
de la composición del capital social.

La contrastación empírica se realiza de diferentes formas:

a) Considerando las series temporales correspondientes a 
España como un todo y analizando el modelo empírico 
correspondiente. En este caso, dada la mayor longitud 
de las series disponibles, se selecciona el período 1971-
2002.

b) Considerando un panel de datos de las diecisiete comu-
nidades autónomas para el período 1980-2002 y anali-
zando los efectos fijos o aleatorios según corresponda3.

En el caso b) se analizarán los efectos desbordamiento.

Existen diferentes formas de tener en cuenta el efecto 
desbordamiento para incluirlo en la ecuación por contras-
tar. Mas et al. (1994) conciben como stock de capital re-
gional la suma del capital físico localizado en la región, 
más el ubicado en las regiones vecinas o adyacentes. Gil 
et al. (1997, 2002) así como Álvarez et al. (2003) conside-
ran una combinación ponderada del capital localizado en 
todas las regiones, estando las ponderaciones determinadas 

3 Ver asterisco (*) en cuadro 1.

por el flujo comercial entre ellas. Asimismo se puede estimar 
una ponderación por la distancia entre las regiones.

El primer índice se puede definir de la siguiente manera4:

+= r
i

ir
ii G

TMC
TMC

GGT   (4) 

donde Gi es el capital público de la región considerada, Gr 
el capital público del resto de las regiones, GTi el capital 
público con efecto desbordamiento, TMCi es el tráfico de 
mercancías por carretera dentro de la región i, TMCir es el 
tráfico entre dicha región y la región r, y el sumatorio se 
extiende al resto de las regiones. 

El segundo índice se define como:

( )+= r
D

ii GeGGD ir   (5)

donde Gi es el capital público de la región considerada, 
Gr el capital público del resto de las regiones, GDi el capi-
tal público con efecto desbordamiento, Dir es la distancia 
entre la región r y la analizada i, y el sumatorio se extien-
de a la totalidad de las restantes regiones (Jaén-García y 
Piedra-Muñoz, 2008).

En primer lugar se ha realizado la estimación utilizando 
datos agregados. Dada la existencia de raíces unitarias en 
las series, se ha contemplado la posibilidad de realizar la 
estimación utilizando un modelo de corrección de error o, 
alternativamente, mínimos cuadrados no lineales (procedi-
miento de Johansen). Previamente es necesario contrastar 
el orden de integración de las diversas series consideradas. 
En este contraste se obtienen los siguientes resultados:

Cuadro 7. Contrastes de raíces unitarias de las variables en 
niveles.
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LnPIBb 0,2585 -2,5912 -0,5289 -2,3267 0,7553 0,1186

LnKpub -0,6888 -2,5159 -1,3283 -2,0389 0,7509 0,0675

LnKprod -0,7960 -3,0277 -0,3690 -1,5822 0,7410 0,1084

Lkpriv -0,04603 -5,5880 -2,2259 -2,9462 0,756 0,1244

LnL -0,2305 -1,0465 0,3713 -0,2960 0,3844 0,1742

a. Valores críticos al 5%; ADF con constante -2,9639; ADF con constante y tendencia -3,5683; PP 

con constante -2,9604; PP con constante y tendencia -3,5628; KPSS con constante 0,4630; KPSS 

con constante y tendencia 0,1416.

b. Las variables utilizadas son las siguientes: LnPIB, logaritmo del PIB privado; LnKpub, logaritmo 

del capital público; LnKprod, logaritmo del capital público productivo o capital público en 

infraestructuras; LnKpriv, logaritmo del capital privado; LnL, logaritmo del total de ocupados en el 

sector privado. La procedencia de los datos se indica en la nota 2.

Fuente: elaboración propia.

4 Dada la insuficiencia de datos, se optó por no utilizar este índice.



174 rev.  innovar vol.  22,  núm. 44,  abril-junio de 2012

Aportes a la investigación y a la docencia

Cuadro 8. Contrastes de raíces unitarias de las variables en 
diferencias.
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LnPIB -3,4707 -2,294 -3,4592 -2,2742 0,0993 0,1032

LnKpub -3,1676 -2,4750 -3,2443 -2,4750 0,15763 0,0830

LnKprod -1,3746 -0,9322 -1,5448 -0,9441 0,1209 0,1228

Lkpriv -3,8126 -2,2632 -3,0154 -2,4968 0,1534 0,3013

LnL -3,7984 -2,6916 -3,1066 -2,0429 0,3474 0,0793

a. Valores críticos al 5%; ADF sin constante ni tendencia -1,9524; PP sin constante ni tendencia 

-1,9524.

Fuente: elaboración propia.

Los resultados obtenidos indican que todas las series son 
I(1), excepto la serie LnKprod, si se consideran los contras-
tes ADF y PP. Si se tiene en cuenta también el resultado del 
contraste KPSS, la serie es I(1), pues se acepta la hipótesis 
nula de estacionariedad de la serie en diferencias.

Para analizar la posible cointegración, se realiza el contras-
te de cointegración de Johansen (1995). Se toma en cuenta 
tanto el estadístico de la traza como el de los valores pro-
pios máximos. Tomando como variables LnPib, LnKpub, 
LnKpriv y LnL es una única ecuación de cointegración.

Cuadro 9. Contrastes de cointegración (i).

Contraste del valor propio máximo Contraste de la traza

valores 
propios

ratio de 
verosimilitud

valor crítico 
al 5%

ratio de 
verosimilitud

valores 
críticos al 5%

0,7554 42,523 21,131 57,6800 29,7970

0,3090 11,088 14,2646 15,4276 15,4947

Fuente: elaboración propia.

Tanto el contraste del valor propio máximo como el con-
traste de la traza indican que existe un único vector de 
cointegración a un nivel de significación del 5%, el cual da 
la siguiente ecuación de cointegración:

LnPib-LnKpriv= 0,4168(LnKpub-LnKpriv)
+0,488(LnL-LnKpriv)+5,005+ECM5 (I)

Si se considera el capital productivo en lugar de la totali-
dad del capital público, se obtiene asimismo un único vec-
tor de cointegración.

Cuadro 10. Contrastes de cointegración (ii).

Contraste del valor propio máximo Contraste de la traza

valores 
propios

ratio de 
verosimilitud

valor crítico 
al 5%

ratio de 
verosimilitud

valores 
críticos al 5%

0,7378 40,1652 25,8232 59,1396 42,9152

0,3463 12,7571 19,3870 18,9744 25,8721

Fuente: elaboración propia.

5 Los resultados obtenidos utilizando la metodología de Engle y 
Granger (1987) son equivalentes a los anteriores.

Ambos contrastes indican que existe un único vector de 
cointegración que da la siguiente ecuación de cointegración:

LnPib-LnKpriv =0,2686(LnKprod-LnKpriv) 
+0,4356(LnL-LnKpriv)+4,49+ECM6 (II)

González Páramo (1995), utilizando datos del IVIE para el 
capital público total y productivo para el período 1966-
1989, realiza el mismo análisis usando una metodología 
de corrección de error. Obtiene unos coeficientes de 0,51 y 
0,16 para capital público y empleo en la primera ecuación, 
y de 0,11 y 0,61 para la segunda. En este caso y para el pe-
ríodo 1971-2002, el coeficiente correspondiente al capital 
público es inferior en ambas ecuaciones, mientras el corres-
pondiente al empleo es superior. Aunque los coeficientes 
de capital público siguen siendo anormalmente elevados, 
estos resultados dan pie para pensar en rendimientos de-
crecientes del capital público y una mayor influencia del 
empleo en el crecimiento económico.

En la estimación, utilizando datos de panel para las dieci-
siete comunidades autónomas, los autores han considera-
do inicialmente la posibilidad de que existan rendimientos 
constantes a escala en todos los factores de producción. 
Por ello formulan la ecuación en la siguiente forma:

t

t

t

t
tt

t

t

L
KPUB

Ln
L

KPRIV
LnLnLga

L
PIB

Ln ++++= μ    (6)

donde 1++= μ , si se considera el capital público 
en su totalidad. Si se toma en cuenta capital público pro-
ductivo y no productivo 1+++= μ .

Si en (6) el coeficiente de LnL no es significativamente dis-
tinto de cero, se tendrán rendimientos constantes a escala 
en todos los factores de producción, y se realiza nueva-
mente la estimación de la ecuación sin considerar esa va-
riable. Los resultados obtenidos aparecen en el cuadro 11.

Estos resultados indican rendimientos constantes a escala, 
tanto en la ecuación que toma en cuenta la totalidad del 
capital público (modelos 1 y 2), como en la que se conside-
ran de forma diferenciada el capital público productivo y 
no productivo o social (modelos 3 y 4). Muestran una fuer-
te relación positiva entre el output por ocupado, el capital 
privado por ocupado y el capital público por ocupado. En 
concreto, una subida del 1% en la primera ratio provocaría 
una subida del 0,37% en el output por ocupado y, análo-
gamente, una subida del 1% en el capital público por ocu-
pado daría lugar a una subida del 0,26% en el PIB privado 
por ocupado. Si se considera la división entre capital pro-
ductivo y no productivo, una subida del 1% en el capital 

6 Ídem a la nota anterior.
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productivo induciría un aumento del 0,19% en el output 
por ocupado (Jaén-García y Piedra-Muñoz, 2008).

En la línea de Aschauer (1989), los autores introdujeron en 
el modelo el grado de utilización de la capacidad producti-
va (modelos 5 y 6) que permite controlar por la influencia 
del ciclo de negocios. Se observa que el coeficiente de la 
variable es positivo y significativo, lo que indica que la pro-
ductividad del capital es altamente procíclica, como era 
de esperar7.

Dichos resultados están en la línea, tanto en los signos 
como en la magnitud de los coeficientes para el capital 
público, de los obtenidos por otros autores. Debe destacar-
se la no significatividad del capital social en ninguna de 
las ecuaciones, lo que indica la no detectable influencia de 
este sobre el crecimiento económico.

La fuerte relación positiva entre capital público y creci-
miento del output es también robusta a la elección del 
período muestral. El cuadro siguiente muestra que la rees-
timación de las ecuaciones de output por ocupado para 
los períodos 1980-90 1980-95 y el ya considerado 1980-
2000 da respuestas del output por ocupado a movimientos 

7 El ajuste es mejor que en los casos anteriores pues, además de lo 
señalado en el texto, la suma de los cuadrados de los residuos es 
más baja y los valores del logaritmo de la verosimilitud y de los cri-
terios AIC y SIC son, respectivamente, mayor y menores.

en el capital público variando entre 0,44 y 0,24. Menor es 
la variación de la elasticidad del capital privado por ocupa-
do que varía entre 0,4 y 0,41.

Por otra parte, si se considera el cuadro 12, se constata 
que, en términos medios, el stock de capital público por 
ocupado es superior en 1995 que en 2000, lo que lleva 
a los autores a considerar la hipótesis formulada en el se-
gundo apartado, en el sentido de que “el efecto de las in-
fraestructuras sobre la producción depende del nivel de 
desarrollo conseguido y, por tanto, del stock de infraestruc-
turas públicas ya acumulado”.

Para analizar el efecto desbordamiento se utiliza, en primer 
lugar, la metodología sugerida por Mas et al. (1994), es de-
cir, se suma al capital físico ubicado en cada región el de 
las regiones vecinas o adyacentes.

Los resultados obtenidos se reflejan en el cuadro 13.

Al tomar en cuenta los efectos desbordamiento, la elastici-
dad output-capital privado aumenta, así como la elastici-
dad output-capital público, que tiene una magnitud mayor 
que sin tener presente dichos efectos, con lo que se confir-
ma la existencia de efectos desbordamiento a escala na-
cional considerando los datos regionales8.

8 Esta metodología impone que la productividad marginal de una 
unidad adicional de capital público en la región considerada es la 
misma que la de una unidad en las regiones adyacentes.

Cuadro 11. estimación de la función de producción Cobb-douglasa.

modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4 modelo 5 modelo 6

C 3,51 (3,36) 3,21 (5,7) 3,67 (3,02) 3,4 (5,7) 1,78 (2,76) 2,05 (1,98)

LnKPriv-LnL 0,37 (3,85) 0,4 (5,5) 0,41 (3,8) 0,43 (5,01) 0,44 (6,2) 0,45 (3,98)

LnKPub-LnL 0,26 (5,16) 0,26 (5,4) 0,27 (5,9)

LnLb -0,02 (-0,32) -0,015 (-0,23)

LnUc 0,21 (4,1) 0,21 (2,3)

LnKPubProd-LnL 0,19 (2,3) 0,19 (3,03) 0,18 (2,2)

LKPubnProd-LnL 0,02 (0,32) 0,02 (0,35) 0,08 (1,1)

R 0,98 0,98 0,98 0,98 0,982 0,982

DW 1,8 1,75 1,76 1,76 1,82 1,81

a. La variable dependiente, en esta y en las siguientes estimaciones, es LnY-LnL. Dada la autocorrelación de primer orden en los residuos, todas las estimaciones se han realizado añadiendo un término 

AR(1). (El término AR(2) no era significativo en ningún caso). Dada la existencia de heterocedasticidad y correlaciones cruzadas, se han realizado todas las estimaciones con MCO con corrección de 

errores estándar en panel (PCSE) pues aunque con estos defectos los estimadores MCO de los parámetros son consistentes, los estimadores de los errores estándar son sesgados e inconsistentes.

b. El valor de α sería 0,35, prácticamente de la misma magnitud que el capital privado, lo que indica la fuerte influencia del capital humano en el crecimiento económico.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 12. estimación de la función de producción considerando diferentes períodos.

modelo 1 (1980-90) modelo 2 (1980-95) modelo 3 (1980-00)

C 1,44 (1,49) 3,1 (4,43) 3,21 (5,71)

LnKPriv-LnL 0,41 (3,8) 0,41 (4,3) 0,4 (5,45)

LnKPub-LnL 0,44 (6,7) 0,24 (4,3) 0,26 (5,42)

R2 0,98 0,98 0,98

DW 1,62 1,54 1,75

Fuente: elaboración propia.
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Para paliar los problemas del planteamiento anterior, se 
analiza el efecto desbordamiento utilizando el índice de la 
ecuación (5)9.

El resultado obtenido aparece en el cuadro 14.

Los resultados son aún más notables que en el caso an-
terior (Jaén-García y Piedra-Muñoz, 2008), pues el coefi-
ciente del capital público con efecto desbordamiento es 
superior al anterior e incluso al del capital privado.

Consideración de la superficie y el capital humano

Siguiendo a De la Fuente (1994) y De la Fuente y Vives 
(1995), los autores introdujeron en el modelo la superficie 
mediante la consideración de un proceso de producción 
regional que se desarrolla en dos etapas. En una primera, 
las empresas producen bienes intermedios y, en la segun-
da, esos bienes son enviados a otras empresas que los uti-
lizarán como bienes de consumo final. El supuesto crucial 
es que estos envíos están sujetos a costes de transporte 
que dependen negativamente del stock de infraestructu-
ras públicas y positivamente de la extensión del territorio 
de la región.

9 Se ha tomado en cuenta la distancia entre regiones a partir de la 
distancia a Madrid de la capital de cada región. Se ha optado por 
denominar a GD con la misma nomenclatura anterior.

Con ese planteamiento se puede suponer que la produc-
ción de bienes intermedios en la comunidad i, Xi, se realiza 
de tal manera que viene dada por la función de producción

bh
i

h
iii KPUBNPRODLKPRIVBX = 1

 
 (7)

donde B es la productividad total de los factores y el resto 
de variables tiene los significados ya conocidos. El output 
final de la región Yi es una función decreciente de los in-
puts intermedios que llegan a su destino, de manera que 
se introducen los costes de transporte a partir de que una 
fracción de los inputs intermedios se “desvanece” por el 
camino. Este coste de transporte depende negativamente 
del stock de infraestructuras, KPUBPROD, y positivamen-
te de la superficie de la región, S. Suponiendo que la pro-
ducción final presenta rendimientos constantes a escala, 
se tendrá:

= c
ii

c
ii SKPUBPRODXY 1   (8)

donde debe cumplirse la desigualdad c<1<c+γ para que 
los costes de transporte sean, efectivamente, una fracción 
creciente de la superficie.

Sustituyendo X en la última ecuación se obtiene:

= 1
iiiiiii SKPUBPRODKPUBNPRODLKPRIVAY  (9)

donde α = h⋅c; β=(1-h)⋅c; λ=b⋅c; y A=Bc. 

La ecuación por estimar será:

Cuadro 13. estimación de la función de producción considerando efectos desbordamiento (i).

modelo 1 modelo 2 modelo 3

C 2,49 (2,3) 2,66 (4,13) 1,24 (1,81)

LnKPriv-LnL 0,47 (4,26) 0,45 (5,49) 0,48 (6,1)

LnKPubdesb-LnL 0,28 (5,03) 0,29 (5,77) 0,26 (5,4)

LnL 0,01 (0,2)

LnKPubnProd-LnL -0,09 (-1,24) -0,1 (-1,25) -0,05 (-0,65)

Ln Uc 0,25

R 0,98 0,98 0,98

DW 1,7 1,7 1,85

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 14. estimación de la función de producción considerando efectos desbordamiento (ii).

modelo 1 modelo 2 modelo 3

C 1,83 (1,83) 2,34 (3,68) 0,88 (0,7)

LnKPriv-LnL 0,39 (3,46) 0,34 (3,95) 0,38 (4,6)

LnKPubdesb-LnL 0,39 (5,22) 0,42 (5,9) 0,39 (5,8)

LnL 0,03 (0,67)

LnKPubnProd-LnL -0,11 (-1,47) -0,12 (-1,49) -0,07 (-1,01)

LnUc 0,25 (4,82)

R 0,98 0,98 0,98

DW 1,71 1,71 1,83

Fuente: elaboración propia.
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( ) ( ) iiiiii

iiiiii

LnLLnLLnSLnLLnKPUBPROD
LnLDLnKPUBNPROLnLLnKPRIVaLnLLnY

+++

+++=
 

(10)

donde ++++= .

Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 15. 

Estos resultados difieren muy ligeramente de los obtenidos 
anteriormente. En consonancia con lo esperado, el coefi-
ciente de LnS es negativo pero muy pequeño y no signifi-
cativo. Tanto en el modelo con el capital público agregado 
como en el que se dividió en capital productivo y no pro-
ductivo, se obtienen rendimientos constantes a escala, y el 
interés se centra en los modelos numerados como 2 y 4.

Dado que la superficie es una constante a lo largo del 
tiempo y puede generar problemas de multicolinealidad, 
una alternativa es controlar el efecto de esta variable de 
tamaño suponiendo que los costes de transporte aumen-
tan con la población por cubrir. Esto evitaría los problemas 
de multicolinealidad mencionados anteriormente, pues la 
población varía con el tiempo aunque no en exceso (Argi-
món y González Páramo, 1997). El resultado obtenido se 
ha reflejado como modelos 5 y 6, en los que se ve que el 
coeficiente de LnPob no es significativo.

Si en la ecuación (7) se toma en cuenta el capital humano, 
con objeto de controlar por diferencias de capital humano 
entre regiones10, se obtiene:

b
ii

a
iii HLKPRIVBX = 1  (11)

donde las variables tienen el mismo significado que ante-
riormente y Hi es un indicador del capital humano11. En la 
ecuación equivalente a la (8):

10 En la línea de García Milá y McGuire (1992), De la Fuente (1994) 
y De la Fuente y Vives (1995), Dabán y Murgui (1997), Gorostiaga 
(1999), Álvarez et al. (2003) y Freire y Alonso (2002).

11 Se ha considerado como índice el porcentaje de ocupados con es-

= c
ii

c
ii SKPUBXY 1

  (12)

Se sustituye Xi y se obtiene:

= 1
iiiiiii SKPUBHLKPRIVAY   (13)

Tomando logaritmos y considerando rendimientos cons-
tantes a escala, se obtiene la ecuación (14):

( ) ( )
( ) iiii

iiiiiii

LnLLnLLnS
LnHLnLLnKPUBLnLLnKPRIVaLnLLnY

++

++++=   
 (14)

Se estima esta ecuación considerando efectos temporales, 
con el siguiente resultado :

Cuadro 16. estimación utilizando superficie y capital 
humano.

modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4

C 1,16 (2,98) 1,7 (4,3) 3,67 (7,3) 4,4 (8,3)

LnKPriv-LnL 0,6 (19,37) 0,61 (18,7) 0,54 (17,5) 0,57 (17,4)

LnKPub-LnL 0,22 (8,4) 0,1 (5,33)

LKProd-LnL 0,22 (10,5) 0,11 (6,9)

LKPubnProd-
LnL

-0,11 (-3,47) -0,12 (-3,37)

LnS-LnL -0,05 (-6,35) -0,05 (-7,4)

LnH 0,16 (6,15) 0,27 (12,1) 0,22 (7,91) 0,32 (12,82)

R2 0,85 0,83 0,86 0,84

DW 1,76 1,76 1,7 1,69

Fuente: elaboración propia.

La introducción del capital humano en el modelo lleva a 
observar varias diferencias con el modelo anterior. La más 
significativa es que la superficie responde en la forma es-
perada; es decir, su influencia es negativa pero el coefi-
ciente es significativo. El coeficiente del capital público es 
sensiblemente menor que anteriormente y el del capital 

tudios superiores o anteriores al superior. Los datos se han tomado 
de la base “Capital humano, series históricas 1964-2004” de la 
Fundación Bancaja-IVIE.

Cuadro 15. estimación de la ecuación ampliada utilizando superficie o población.

modelo 1 modelo 2 modelo 3 modelo 4 modelo 5 modelo 6

C 4,39 (2,85) 3,2 (5,029 4,46 (2,63) 3,2 (4,8) 3,25 (5,7) 3,47 (5,73)

LnKPriv-LnL 0,37 (3,75) 0,4 (4,41) 0,41 (3,72) 0,44 (4,41) 0,38 (3,84) 0,41 (3,73)

LnKPub-LnL 0,26 (5,2) 0,26 (5,2) 0,26 (5,2)

LnLa -0,1 (-0,86) -0,009 (-0,69)

LnKPubProd-LnL 0,19 (2,98) 0,19 (3,03) 0,19 (2,98)

LKPubnProd-LnL 0,03 (0,39) 0,03 (0,37) 0,02 (0,29)

LnS-LnL -0,08 (-0,77) -0,002 (-0,0059 -0,071 (-0,66) -0,009 (-0,19)

LnPob-LnL 0,02 (0,35 0,03 (0,37)

R2 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

DW 1,76 1,76 1,77 1,75 1,76 1,8

a. El coeficiente del capital humano sería, en este caso, de 0,44.

Fuente: elaboración propia.
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humano es elevado y significativo. Eso lleva a considerar 
que, probablemente, en las ecuaciones anteriores se haya 
sobreestimado dicho coeficiente y la influencia del capi-
tal público sea realmente menor que la alcanzada ante-
riormente. Los resultados obtenidos están en línea con 
los trabajos anteriores citados en el sentido de la fuerte 
influencia de la formación y educación de los trabajado-
res en el crecimiento económico. Al dividir el capital públi-
co en sus dos componentes, los resultados no difieren de 
los anteriores en forma cualitativa aunque sí cuantitativa. 
Así, el coeficiente del capital productivo es ligeramente su-
perior al del capital público (Jaén-García y Piedra-Muñoz, 
2008), mientras que el del no productivo es significativo y 
negativo; los coeficientes del capital humano son mayores 
que los del capital público productivo, lo que reflejaría la 
fuerte influencia de esta variable en el crecimiento eco-
nómico, por encima del capital público aunque, probable-
mente condicionada a este y al capital privado.

una función de producción alternativa

La elección de una función de producción Cobb-Douglas 
para analizar la influencia del capital público sobre el cre-
cimiento de la economía viene determinada por sus bue-
nas propiedades. Sin embargo, es posible trabajar con 
funciones con menores restricciones y un mejor ajuste a 
los datos.

En esta línea se ha analizado la posibilidad de utilizar una 
función translogarítmica (translog) que es más general que 
la Cobb-Douglas y contiene a esta como caso particular. 
En su forma general, la función translog (Christensen et al., 
1971, 1973) puede ser definida como:

ji

n

i

n

j
iji

n

i
i LnxLnxLnxtxtyLn +++=

= 2
1),(

1
10

 (15)

donde ),.......( 1 nxxx =  
denota un vector de inputs. Esta 

función se puede interpretar como un aproximación numé-
rica de segundo orden a una función arbitraria en la vecin-
dad de )1,.......1(0 =x .

En el caso de tres inputs, la función translog12 es usual-
mente aproximada en términos de función logarítmica en 
la siguiente forma:
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12 Dado el elevado número de variables posibles, se optó por conside-
rar en esta función las de la ecuación (6) con lo que las compara-
ciones se realizaron con los modelos 1 y 2 del cuadro 11.

La función se considera bien construida si el output au-
menta de forma monótona con todos los inputs y si las 
isocuantas son convexas.

La monoticidad requiere que 0>
ix
y

, o lo que es equiva-
lente, puesto que y y x son siempre positivas:
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y
x

x
y
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(17)

La convexidad de las isocuantas es equivalente a la cua-
siconcavidad estricta y requiere que la matriz hessiana or-
lada sea definida negativa. En el caso de tres inputs se 
precisa que los menores principales orlados sean positivo y 
negativo, respectivamente. Ambas condiciones han de ser 
verificadas para cada punto.

La función translog no supone ningún tipo de separabili-
dad, sino que esta debe ser contrastada. Para ello, los pa-
rámetros de los términos cruzados deben ser iguales a cero, 
es decir, βij =0 para i≠ j. La separabilidad débil de xi y xj de 
xk implicaría βik =0, βjk=0.

La elasticidad de Y con respecto a cada una de las varia-
bles viene dada por

LnLLnKPubivLnK
ivLnK

LnYM ivK 1312111Pr1 Pr
Pr

+++===

LnLivLnKLnKPub
LnKPub

LnYM KPub 23122222 Pr +++===

LnKPubivLnKLnL
LnL
LnYM L 23133333 Pr +++===

  

 (18)

Las elasticidades varían en cada punto del espacio consi-
derado, a diferencia de la función Cobb-Douglas en la que 
la elasticidad-input es constante. Para poder esbozar una 
comparación entre los resultados obtenidos en uno y otro 
modelo, se pueden considerar los valores medios de cada 
una de ellas y la variación alrededor de dichos valores. 
Puesto que se están analizando las diecisiete comunidades 
autónomas, se obtendrá una elasticidad media diferente 
para cada una de ellas.

En el caso de la función Cobb-Douglas, la elasticidad de 
sustitución entre dos factores productivos era igual a uno. 
En la translog se puede aplicar el concepto de Allen (1938). 
La elasticidad de sustitución parcial Allen, σij, se define

Fdonde
Fxx

FxF

ji

n

h
ijhh

ij
== 1

 

es el determinante

de la matriz hessiana orlada F  y ijF  es el cofactor 
de Fij en F .
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En el caso de la translog de tres factores se tiene

G
Gij

ij =
 donde G  es el determinante de
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(19)

y Gij es el cofactor correspondiente en G.

La elasticidad de sustitución parcial de Allen se refiere al 
grado de sustituibilidad entre pares de factores de produc-
ción. Mide la curvatura de una isocuanta de producción y, 
de ahí, mide la sustituibilidad de pares de factores cuando 
el producto permanece constante. Los factores son com-
plementarios cuando la elasticidad de sustitución es nega-
tiva, y sustitutivos cuando la elasticidad es positiva (Berndt 
y Christensen, 1973).

La función translog puede ser estimada desde diferentes 
hipótesis anidadas. Para elegir entre los diferentes modelos 
se utilizaron el logaritmo de la verosimilitud y los criterios 

de información AIC y SC. Se pueden contrastar, además, 
diversas hipótesis en el modelo:

1. Tecnología homogénea.

 

    

=
=

n

j
ij

n
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2. Existencia de rendimientos constantes a escala.

     =

==++
n

I

n

j
ij

1
321 0,1 , con lo que la función 

 será homogénea de grado uno.

3. Reducción a una función Cobb-Douglas.

     jiij ,,0=

En la estimación del modelo de forma anidada se obtiene 
el resultado expuesto en el cuadro 17:

En el modelo 1 se contrastaron las hipótesis nulas de que 
sean iguales a cero los nueve coeficientes, seis de ellos o 
tres. Las tres primeras son rechazadas tanto a nivel de sig-
nificación de 0,05 como de 0,01, mientras que se acepta 
la hipótesis nula en el tercer caso. Por ello se analizaron los 

Cuadro 17. estimación de la función de producción translog*.1

modelo 1a modelo 2 modelo 3 modelo 4 modelo 5

C -10,23 (-0,5) -12,9 (-0,84) -23,3 (-2,1) -19,76 (-1,81) 3,51 (3,37)

LnKPriv 1,14 (0,33) 3,78 (1,49) 3,37 (3,19) 2,83 (2,98) 0,38 (3,84)

LnL -0,21 (-0,07) -0,71 (-1,489 -2,52 (-2,68) -2,64 (-2,83) 0,34 (6,57)

LnKPub 1,5 (0,83) -0,91 (-0,86) 1,65 (2,25) 1,81 (2,5) 0,26 (5,1)

1/2LnKPriv2 0,16 (0,45) -0,2 (-1,35)

1/2LnL2 0,22 (0,77) 0,17 (2,33)

1/2LnKPub2 -0,03 (-0,18) 0,08 (1,12)

LnKPub*LnKPriv -0,13 (-0,66) -0,17 (-2,77) -0,162 (-2,59)

LnKPub*LnL 0,24 (1,62) 0,26 (3,1) 0,19 (3,2)

LnKPriv+LnL -0,26 (-1,00) -0,0625 (-1,07)

R2 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999

R2 ajustado 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999

SER 0,026 0,026 0,0259 0,0259 0,0263

SSR 0211 0,214 0,212 0,213 0,22

Ll 772,25 770,41 771,87 771,28 765,13

DW 1,74 1,71 1,72 1,726 1,76

AIC -4,38 -4,39 -4,399 -4,4 -4,38

SC -4,07 -4,12 -4,129 -4,14 -4,14

Chi-cuadrado (9) b 959,1

Chi-cuadrado (6) 18,43

Chi-cuadrado (3) 3,91/4,42 19,12 35,92

Chi-cuadrado (2) 11,74

* La variable dependiente es LnY. Dado el elevado número de variables posibles, se optó por considerar en esta función las de la ecuación (6) con lo que las comparaciones se realizarán con los modelos 
(1) y (2) del cuadro 11. 

a. En todos los modelos se han considerado efectos fijos espaciales. Dada la existencia de autocorrelación de primer orden en los residuos, todas las estimaciones se han realizado añadiendo un término AR(1). 

Asimismo, dada la existencia de heterocedasticidad y correlaciones cruzadas, se han hecho todas las estimaciones con corrección de error estándar en panel (PCSE). 
b. Los valores críticos, al 0,005, son los siguientes: chi-cuadrado (9) = 16,92; chi-cuadrado (6) = 12,59; chi-cuadrado (3) = 7,81.

Fuente: elaboración propia.
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modelos 2 y 3, en los cuales se consideraron iguales a cero 
los términos cruzados y los cuadráticos, respectivamente. 
Tanto en uno como en el otro se rechaza la hipótesis nula 
de igualdad a cero de los coeficientes de forma conjunta. 
Dados los valores de los logaritmos de verosimilitud y de 
los criterios de información, el modelo que mejor se ajusta 
a los datos es el modelo 3. En dicho modelo no se puede 
rechazar la hipótesis nula de que el coeficiente del término 
LnKPriv*LnL sea igual a cero, con lo que los autores con-
sideran que el modelo adecuado es el modelo 4. En este 
modelo se rechaza la hipótesis nula de que los coeficientes 
de los términos cruzados sean iguales a cero, y se contras-
tan las siguientes hipótesis:

1. Homogeneidad: para ello se contrasta

 02312 =+

Se obtiene un valor de chi-cuadrado de 2,403, con lo que 
se acepta la hipótesis nula y la función será homógenea13.

2. Rendimientos constantes a escala: para ello se contrasta 

 
1321 =++

02312 =+
 

Se obtiene un valor de chi-cuadrado igual a 11,55, con lo 
que se rechaza la hipótesis nula a cualquier nivel de signi-
ficación14.

3. Reducción a una función Cobb-Douglas.

 0,0 2312 ==

El valor de la chi-cuadrado sería igual a 11,74, con lo que se 
rechaza la hipótesis nula a cualquier nivel de significación.

Las variables no son separables pues λ12 y λ13 son distintas 
de cero aunque sí es cero λ23.

Como modelo 5 se han calculado los valores correspon-
dientes a las variables en el supuesto de considerar una 
función de producción Cobb-Douglas. Se observa que los 
datos se ajustan mejor a la función translog que a la Cobb-
Douglas, con lo que se considera aquélla como la función 
por adoptar.

Para este modelo se obtienen los siguientes valores para 
las elasticidades:

13 El valor crítico, al 0,005, es igual a 3,84.
14 Los valores críticos son 5,99 y 9,21, según se considere el nivel de 

significación del 5 o del 1%.

  
(20)

Se han calculado las elasticidades medias para las 17 co-
munidades autónomas con los siguientes resultados:

Cuadro 18. elasticidades capital público.

CCaa media máximo mínimo desviación 
estándar

Andalucía 0,35 0,38 0,33 0,015

Aragón 0,29 0,32 0,26 0,017

Asturias 0,28 0,32 0,25 0,019

Baleares 0,22 0,25 0,18 0,018

Canarias 0,30 0,33 0,27 0,017

Cantabria 0,24 0,27 0,22 0,014

Castilla-León 0,31 0,36 0,28 0,021

Castilla-La Mancha 0,3 0,34 0,27 0,019

Cataluña 0,31 0,32 0,3 0,0085

Extremadura 0,3 0,35 0,28 0,018

Galicia 0,38 0,43 0,33 0,03

Madrid 0,31 0,32 0,29 0,01

Murcia 0,28 0,31 0,26 0,01

Navarra 0,26 0,28 0,23 0,01

País Vasco 0,29 0,3 0,28 0,006

Rioja 0,24 0,29 0,21 0,002

Valencia 0,3 0,34 0,28 0,01

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 19. elasticidades capital privado.

CCaa media máximo mínimo desviación 
estándar

Andalucía 0,13 0,22 0,05 0,06

Aragón 0,33 0,38 0,275 0,032

Asturias 0,39 0,465 0,31 0,05

Baleares 0,51 0,6 0,43 0,05

Canarias 0,36 0,44 0,27 0,05

Cantabria 0,51 0,6 0,43 0,06

Castilla-León 0,23 0,29 0,17 0,04

Castilla-La Mancha 0,3 0,38 0,24 0,05

Cataluña 0,16 0,22 0,1 0,05

Extremadura 0,4 0,49 0,31 0,06

Galicia 0,27 0,36 0,19 0,06

Madrid 0,2 0,27 0,12 0,04

Murcia 0,45 0,55 0,36 0,06

Navarra 0,47 0,52 0,4 0,04

País Vasco 0,27 0,35 0,2 0,05

Rioja 0,55 0,58 0,53 0,,02

Valencia 0,22 0,3 0,14 0,05

Fuente: elaboración propia. 

LnKPub
ivLnK

LnY 1627,083,2
Pr

=

LnKPub
LnL
LnY 196,064,2 +=

LnLivLnK
LnKPub

LnY 196,0Pr1627,082,1 +=
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Cuadro 20. elasticidades empleo.

CCaa media máximo mínimo desviación 
estándar

Andalucía 0,61 0,7 0,5 0,07

Aragón 0,36 0,43 0,31 0,04

Asturias 0,3 0,39 0,2 0,06

Baleares 0,15 0,25 0,05 0,07

Canarias 0,34 0,44 0,24 0,066

Cantabria 0,15 0,25 0,04 0,07

Castilla-León 0,49 0,56 0,42 0,05

Castilla-La Mancha 0,4 0,48 0,31 0,06

Cataluña 0,58 0,66 0,5 0,06

Extremadura 0,29 0,39 0,18 0,07

Galicia 0,43 0,54 0,33 0,07

Madrid 0,52 0,61 0,45 0,05

Murcia 0,22 0,33 0,1 0,08

Navarra 0,2 0,28 0,13 0,05

País Vasco 0,44 0,52 0,34 0,06

Rioja 0,1 0,12 0,06 0,02

Valencia 0,5 0,6 0,4 0,06

Fuente: elaboración propia.

Dados los valores positivos de las elasticidades en todo 
punto, se puede afirmar que la función es monótona (cre-
ciente).

En el cuadro siguiente se resumen los estadísticos descrip-
tivos de las tres elasticidades calculadas.

Cuadro 21. estadísticos descriptivos de las elasticidades.

estadísticos 
descriptivos

Capital 
privado

Capital 
público empleo

Media 0,33823529 0,28882353 0,35764706

Error típico 0,03159062 0,00992184 0,03814185

Mediana 0,33 0,3 0,36

Moda 0,51 0,3 0,15

Desviación estándar 0,13025145 0,04090879 0,15726289

Varianza de  
la muestra

0,01696544 0,00167353 0,02473162

Curtosis -1,16886027 0,37390553 -1,10775562

Coeficiente  
de asimetría

0,08828361 0,3316349 -0,08163663

Rango 0,42 0,16 0,51

Mínimo 0,13 0,22 0,1

Máximo 0,55 0,38 0,61

Suma 5,75 4,91 6,08

Cuenta 17 17 17

Fuente: elaboración propia.

A partir de los resultados obtenidos en el cuadro 17 (mo-
delo 5), se pueden construir intervalos de confianza para 
los coeficientes de las variables en la forma bj ± tn-k(α/2)
Sb donde b es el estimador de βj y Sb es el error estándar 
en la estimación. El valor según tablas será tn-k (α/2)=t335 
(0,025)=1,96. De ahí, el intervalo de confianza para LnK-
Priv será (0,187, 0,57), para LnKPub será (0,157, 0,36) y 

para LnL (0,28, 0,44). Las elasticidades medias estimadas, 
con la función translog, de las comunidades autónomas 
están dentro del intervalo para el capital privado, para el 
capital público excepto Galicia y para el empleo excepto 
Andalucía, Cataluña y Madrid.

Asimismo se han calculado las elasticidades de sustitución 
parcial de Allen15 con el resultado reflejado en el siguiente 
cuadro:

Cuadro 22. elasticidades de sustitución allen.

CCaa elastic privpub elastic 
privempl

elastic 
pubempl

Andalucía 4,69 0,11 0,71

Aragón 2,72 1,70 -0,26

Asturias 2,76 2,15 -0,81

Baleares 22,4 30,84 -42,30

Canarias 2,46 1,73 -0,33

Cantabria 8,77 12,5 -15,18

Castilla-León 3,05 1,05 0,29

Castilla-La Mancha 2,67 1,45 -0,02

Cataluña 4,61 0,55 0,54

Extremadura 2,44 2,04 -0,67

Galicia 1,93 1,04 0,32

Madrid 3,50 0,89 0,39

Murcia 2,97 3,15 -2,02

Navarra 3,76 4,22 -3,53

País Vasco 3,04 1,34 0,06

Rioja, La 7,94 16,52 25,5

Valencia 3,38 1,04 0,29

Fuente: elaboración propia.

Los resultados indican que capital público y privado y ca-
pital privado y empleo privado son factores de producción 
sustitutivos en todas las comunidades autónomas, mien-
tras el capital público y el empleo son complementarios en 
la mayoría de ellas. El grado de sustituibilidad es bastante 
elevado, siempre por encima de la unidad excepto en tres 
casos de elasticidad privada-empleo en Andalucía, Catalu-
ña y Madrid. Dado que los cálculos están realizados para 
los valores medios de las elasticidades para cada comuni-
dad autónoma, los resultados puede que no sean invarian-
tes en el tiempo.

Conclusiones

En este trabajo se ha considerado la relación entre creci-
miento económico y capital público, tanto a escala nacio-
nal como regional. En el primer caso, se ha realizado la 

15 Se han tomado como valores de Mi los valores medios calculados 
en los cuadros 18, 19 y 20 para las diferentes comunidades autó-
nomas.
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Aportes a la investigación y a la docencia

estimación de una función de producción Cobb-Douglas, 
considerando la existencia de raíces unitarias y cointegra-
ción entre las variables estimadas. En el segundo caso, se 
ha utilizado una función de producción Cobb-Douglas y 
otra translogarítmica y la metodología de datos de panel.

Los resultados indican que las dos funciones de producción 
utilizadas son adecuadas para explicar esa influencia.

Si se toman en cuenta los datos a escala nacional, se obtie-
nen valores de las elasticidades superiores a los obtenidos 
a escala regional, lo que confirma que el nivel de desagre-
gación geográfica adoptado en la estimación influye deci-
sivamente en la magnitud de las elasticidades estimadas, 
reduciéndose progresivamente al ser menor el espacio de 
referencia (Mas et al., 1994, p. 7).

No obstante, el ajuste a través de la función translog es 
más adecuado que con la Cobb-Douglas. Además, la fun-
ción translog permite analizar algunos aspectos comple-
mentarios y considerar las elasticidades de sustitución 
entre capital público y privado y capital privado y empleo 
mostrando que dichas parejas de factores son siempre sus-
titutivos y que, dependiendo de la CC.AA., capital público 
y empleo pueden ser sustitutivos o complementarios. 

Tanto para el caso Cobb-Douglas como para la función 
translogarítmica, la elasticidad del PIB privado con respec-
to al capital público es muy elevada. En el caso de la fun-
ción Cobb-Douglas alcanza valores entre 0,19 y 0,26 sin 
tomar en cuenta el efecto desbordamiento, y hasta 0,42 si 
se considera dicho efecto.

Para la función de producción translog, los valores medios 
de las elasticidades oscilan entre 0,38 para Galicia y 0,22 
para Baleares con un valor medio de 0,29, con lo que se 
sitúa en el valor más elevado, sin considerar efectos des-
bordamiento, de la función de producción Cobb-Douglas.

En consecuencia, en cualquiera de las formas considera-
das, parece demostrado que el capital público influye fuer-
te y positivamente en el crecimiento económico.

Queda por analizar si esta influencia se produce asimismo 
en la tasa de crecimiento de la economía; es decir, cuáles 
son las condiciones para que el crecimiento del capital pú-
blico provoque un crecimiento en la economía.
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La revue est distribuée en sections, touchant plusieurs thèmes 
tels que la culture de l’entreprise, la gestion et l’économie in-
ternationale, les techniques de marché et publicité, l’histoire 
des entreprises, la gestion de la production, la pédagogie, le 
trafique de drogues et la société, les relations industrielles, 
l’administration publique, l’environnement, le facteur humain, 
la comptabilité, les finances, les coûts, l’organisations, les dé-
bats bibliographiques et les reports de livres actuels traitant 
ces mêmes thèmes.

Le contenu des articles est responsabilité des auteurs et la 
politique éditoriale est ouverte et démocratique.

Pour la publication des travaux dans INNOVAR, l’auteur doit 
adresser son travail à la direction de la revue suivant nos con-
ventions ; écrire de façon claire, concise et surtout avoir de 
la rigueur tantôt au niveau des idées présentées que dans 
l’argumentation de celles-ci. Lors d’un processus d’évaluation, 
le comité éditorial établit soit la pleine acceptation de l’article, 
soit la demande de modifications de la part de l’auteur afin 
que le document puisse être présenté a nouveau.

Pour l’acquisition de numéros précédents, prière de se com-
muniquer avec la direction de INNOVAR, Universidad Nacio-
nal de Colombia, Ciudad Universitaria, Facultad de Ciencias 
Económicas, edificio 310, (Bogotá-Colombie), au émail:  
revinnova_bog@unal.edu.co.

informação editorial

INNOVAR surgiu como uma revista acadêmica dos departa-
mentos de Gestão Empresarial e Finanças da Faculdade de 
Ciências Econômicas da Universidad Nacional de Colombia 
em 1991, com o propósito de servir como meio de difusão 
dos trabalhos de investigação no campo da administração de 
empresas e da contabilidade pública. É dirigida a estudantes, 
docentes e investigadores interessados em temas teóricos, 
empíricos e práticos das ciências sociais e administrativas.

Durante os três primeiros números teve uma periodicidade 
anual. A partir de 1993 mudou seu nome a INNOVAR, revis-
ta de ciencias administrativas y sociales e sua periodicidade 
atual é trimestrais, com uma tiragem de 1.000 exemplares, 
que circulam nacional e internacionalmente baixo as modali-
dades de assinatura, permuta institucional e venda ao públi-
co através de distribuidores comerciais nas principais livrarias 
do país.

O conteúdo da revista está distribuído em seções formadas 
por artigos que giram ao redor de diversos temas como cultu-
ra da empresa, gestão e economia internacional, mercadolo-
gia e publicidade, história empresarial, gestão da produção, 
docência, narcotráfico e sociedade, relações industriais, ad-
ministração pública, meio ambiente, fator humano, contabili-
dade, finanças, custos, organizações, debates bibliográficos e 
resenhas de livros atuais sobre estes tópicos.

Os conteúdos dos artigos são de responsabilidade dos auto-
res. A política editorial é aberta e democrática.

Para a publicação de trabalhos na INNOVAR, o autor deve 
enviar sua contribuição à direção da revista, de acordo com 
as especificações contempladas em nossas pautas, e escrito 
de forma clara, concisa e, em especial, com rigorosidade tan-
to nas propostas como na argumentação do exposto no seu 
documento. Em seguida é iniciado o processo de avaliação 
cujos resultados permitem ao Comitê Editorial estabelecer a 
aceitação plena do artigo ou a necessidade de modificações 
e ajustes que o autor deve efetuar para submeter novamente 
o documento à avaliação.

Para a aquisição de números anteriores, o interessado pode 
comunicar-se com a direção de INNOVAR, Facultad de Cien-
cias Económicas, edificio 310, Universidad Nacional de Co-
lombia, Ciudad Universitaria. Também através do e-mail: 
revinnova_bog@unal.edu.co.
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PauTaS Para loS 
ColaboradoreS
PauTaS GeneraleS Para loS arTÍCuloS

Las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

Artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. Su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

Artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

Artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. Debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

direCTriCeS Para loS reSúmeneS  
de loS arTÍCuloS

Extensión

Se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. La extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. Los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. Las frases deben tener una ilación lógica.

c. El resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

Los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. No deben contener tablas, figuras o referencias. 
Su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. Estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. Metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. Tema principal

b. Desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. Alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. Origen de las publicaciones

d. Tipos de documentos revisados

e. Opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

PauTaS eSPeCÍfiCaS  
Para arTÍCuloS y reSeñaS
El comité editorial de INNOVAR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. De tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. Sólo serán considerados para publicación trabajos inédi- 
tos cuyos aportes sean originales. No es aceptable la 
presentación de artículos publicados en otros idiomas 
o cuyos resultados estén publicados.

2. El artículo que se someta a la revista no puede estar 
bajo evaluación en otro medio.

3. Los autores deben ser profesionales, docentes e inves-
tigadores con una formación mínima de posgrado y ex-
pertos en el tema. 

4. El contenido de los artículos es responsabilidad de los 
autores, y la política editorial es abierta y democrática.

5. El título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema 
o la materia estudiada.

6. Toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradeci-
mientos, colaboradores, etc.) se indicará en una página 
de presentación en la que se incluye el resumen, pala-
bras clave y datos de los autores del artículo.  

7. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of Economic Literature (JEL Classification) se-
gún la temática que corresponda, de acuerdo con los 
códigos establecidos para búsquedas internacionales 
de producción bibliográfica (los códigos deben ser es-
pecíficos y no más de 3). Esta clasificación se puede 
consultar en: http://www.aeaweb.org 

8. Para la extensión de los artículos se sugiere entre 5  mil 
a 8 mil palabras. Sin embargo, ningún artículo envia-
do podrá superar las 10 mil palabras, incluyendo refe-
rencias. 

9. Los originales deben enviarse en formato de Word al 
correo electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). Todos 
los artículos deben contener resumen y palabras clave 
(mínimo cuatro). Así mismo, las gráficas, tablas, imáge-
nes y demás elementos deben incluirse en el cuerpo del 
texto en un formato editable o adjuntarse en los progra-
mas originales en los que se realizaron. 

10. Las reseñas, que son textos de caracter divulgativo, no 
deben superar las 1500 palabras y deben entregarse 
también en archivo de Word, acompañadas de una ima-
gen de la carátula del libro o de la publicación que se 
está reseñando (.jpg, de mínimo 300 dpi).

11. En el momento de presentar un artículo, cada autor de-
berá cumplimentar, firmar y remitir por correo electró-
nico una ficha en la que se incorporan sus datos com-
pletos, además de declarar que el artículo postulado es 
inédito y que no se encuentra en proceso de evaluación 
en otra revista.

12. Las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (ape-
llido, año, página), así: (Nieto, 1992, p. 4). Al final del 
contenido del artículo debe incluirse el listado de refe-
rencias bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo 
comas, paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), si-
guiendo las normas de citación y de estilo de la Ame-
rican Psychological Association (APA), sexta edición  
(para mayor información comuníquese con la coordina-
ción editorial). 

ProCeSo de evaluaCión 

La revista podrá desestimar la publicación de un artículo 
si, por decisión interna, se determina que no cumple con 
ciertos estándares académicos o editoriales. Además, si se 
detecta que un artículo postulado ya ha sido publicado to-
tal o parcialmente, o si existen trabajos similares ya publi-
cados por los mismos autores y se establece que la contri-
bución del artículo es residual, será rechazado definitiva-
mente del proceso

Convocatoria de evaluadores. Los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

El evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. La revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. El proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. La revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-

camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). Se pide a los autores que 
al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva  
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
Asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no 
obstante, se debe informar a los editores estos datos para 
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de 
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. Entre la convocatoria de los pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. Sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. La revista sólo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. De igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. Si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. Si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la Dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. En todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. El propósito del proceso de eva-
luación en INNOVAR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. En este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
Aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. El editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. El rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la Di-
rección así lo exprese.  

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán 
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revista 
para definir su publicación. 

noTaS de inTeréS 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación no 
obliga al Comité editorial de INNOVAR ni a sus editores a 
realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado, el(los) autor(es) 
cede(n) los derechos de publicación a la Escuela de Ad-
ministración de Empresas y Contaduría Pública de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacio-
nal de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apare-
cer en ningún medio masivo de comunicación sin ser ci-
tada la publicación previa en Innovar. En el caso de pu-
blicaciones de recopilación, los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de Empresas y Contaduría Pública.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310,  
primer piso, Centro Editorial, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com  

Página web: www.innovar.unal.edu.co
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GuidelineS for 
ConTribuTinG auTHorS

General PoinTS abouT arTiCleS

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. Its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published 
or unpublished research results in a field of science and 
technology giving an account of advances and trends in 
R&D. It must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.

SPeCifiC GuidelineS for abSTraCTS

A maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. The 
length may be proportionate to the article. That is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. Note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for experimental/research articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for discussion articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for literature/research reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings

• Conclusions about the research trends.

Abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. Abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. Most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

SPeCifiC GuidelineS for arTiCleS and reviewS

INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
aspects for accepting or rejecting eligible articles and re-
views for publication in the first instance. Our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:

1. Only unpublished works whose contributions are origi-
nal will be accepted for publication. Submission of arti-
cles published in other languages or whose results have 
been published is unacceptable;

2.  Articles submitted to the journal cannot be under eva-
luation by another medium;

3. Authors must be professionals, professors and resear-
chers having at least postgraduate training and be ex-
perts on the topic; 

4. The content of an article is an author’s responsibility, 
publisher policy being open and democratic;

5. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

6. All clarifications regarding the work (character, ack-
nowledgments, collaborators, etc.) shall be indicated 
on a presentation page which includes the abstract, ke-
ywords and data on the authors of the article;

7. Each article must give the Journal of Economic Lite-
rature classification (JEL classification) to which it co-
rresponds, according to the codes established for in-
ternational searches of bibliographic production (the 
codes must be specific, no more than 3 being given). 
Such classification can be consulted at: http://www.
aeaweb.org/journal/jel_class_system.html 

8. It is suggested that the articles have between 5000 
and 8000 words. However, no article submitted shall 
have more than 10,000 words, including references;

9.  Original articles must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). All files must contain the text 
in Word, an analytical summary and the article’s key 
words (a minimum of four). At the same time, the gra-
phics, tables, images and other elements must be inclu-
ded within the body of the text in an editable format 
or annexed in the original programs in which they were 
created;

10. The reviews, which are texts in the nature of publicity, 
must not total more than 1500 words and must also be 
submitted in Word files, accompanied by an image of 
the cover of the book or other publication that is being 
summarized (jpg, of a minimum of  300 dpi);

11. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

12. Bibliographic citations within the text of an article 
must use the parenthetical system (surname, year, 
page), as follows: (Nieto, 1992, p. 4). A list of bibliogra-
phic references must be included at the end of the com-
plete text of an article, in alphabetic order of authors’ 
surnames (including commas, brackets, full-stops, capi-
tal and italic letters), following the American Psycholo-
gical Association (APA), sixth edition, referencing and 
style system for presenting publishable articles (for fur-
ther information, you may enter the journal’s web page 
or get in touch with staff in the editorial office). 

evaluaTion ProCeSS

The journal has the right to reject publication of an article 
if, by internal decision, it determines that the article does 
not fulfill certain academic or editorial standards. Additio-
nally, if it is found that a submitted article has already been 
totally or partially published, or if similar works exist that 
have already been published by the same authors and it is 
determined that the article’s contribution is residual, it will 
definitively be rejected.

Evaluators’ role. Articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.

The evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve dou-
ble-blind review conditions. The journal reserves all data 
pertaining to the authors and reviewers; the details and re-
sults of the process will only be revealed to those directly 
involved (authors, evaluators and editors). All authors are 
asked to avoid excessively citing themselves when writing 
their articles and avoid putting any type of data within the 
body of the text offering clues as to their identity or that 

of the group of authors. Likewise, allusions to research pro-
jects related to the articles or such like acknowledgements 
may only be included in the text if the article is approved 
(nevertheless, the editors must be informed of such data to 
avoid eventual conflicts of interest when readers come into 
contact with the work).

Evaluation time. An average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. The 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. In all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. The purpose of the evaluation pro-
cess in Innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. We 
would thus expect that authors know how to take advanta-
ge of evaluators’ comments when their document has been 
rejected for publication. Even though the journal is willing 
to receive rethought/reworked articles, authors are asked 
not to resubmit a corrected version of a rejected article be-
fore three (3) to six (6) months have elapsed. The editor will 
inform the authors of the time they must wait if they have 
expressed an interest in resubmitting their article. An arti-
cle may receive a definitive rejection when it does not co-
rrespond to the journal’s editorial or thematic line, or when 
the editorial committee expresses its considered decision 
to reject it.

Reviews. As these are informative by nature, reviews will 
be evaluated internally by the journal’s editorial team who 
will decide on whether to publish them.

noTeS of inTereST 

• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public Accountancy (Economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in Innovar. In the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the School of Business Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, Oficina Centro Editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com  

Web page: www.innovar.unal.edu.co



información editorial j o u r n a l

r e v i s t a

INNOVAR

PauTaS Para oS 
ColaboradoreS

PauTaS GeraiS Para oS arTiGoS

As políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:

Artigos de investigação: Este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. Sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

Artigos de reflexão: Este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.

Artigos de revisão: Este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. Deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.

direTrizeS Para oS reSumoS doS arTiGoS

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. A extensão deve ser proporcional ao ta-
manho do artigo. Ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso 
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. Os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. As frases devem ter uma ilação lógica.

c. O resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

Os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. Não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. Seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. Estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

a Propósito do estudo

b. Breve descrição das matérias

c. Metodologia

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)

e. Resultados, conclusões e repercussões 

Elementos chave para artigos de reflexão

a. Tema principal

b. Desenvolvimento lógico do tema

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão  
(debate bibliográfico)

a. Alcance da revisão 

b. Periodo das publicações revisadas

c. Origem das publicações

d. Tipos de documentos revisados

e. Opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

PauTaS eSPeCÍfiCaS Para arTiGoS e reSenHaS

O Comitê Editorial de INNOVAR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 
artigos e resenhas, selecionados para publicação. Dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. Somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos cujas contribuições sejam originais. Não é acei-
tável a apresentação de artigos publicados em outros 
idiomas ou cujos resultados estejam publicados. 

2. O artigo que seja submetido à revista não pode estar 
pendente de avaliação em outro meio.

3. Qualidade dos autores: Os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação mí-
nima de pós-graduação e experts no tema.

4. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

5. O título do artigo deve ser conciso e corresponder ao 
conteúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o 
tema ou a matéria estudada.

6. Toda aclaração sobre o trabalho (caráter, agradecimen-
tos, colaboradores, etc) será indicada em uma página de 
apresentação na qual se incluirá o resumo, palavras cha-
ve e dados dos autores do artigo.  

7. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of Economic Literature (JEL Classification) segundo 
a temática correspondente, de acordo com os códigos 
estabelecidos para pesquisas internacionais de pro-
dução bibliográfica (os códigos devem ser específicos e 
não superiores a 3). Esta classificação pode ser consul-
tada em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_
system.html 

8. Quanto à extensão dos artigos sugere-se entre 5 mil a 
8 mil palavras. Sem embargo, nenhum artigo enviado 
poderá superar 10 mil palavras, incluindo referências.

9. Os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resu-
mo analítico e palavras chave (mínimo quatro), a nosso 
email (revinnova_bog@unal.edu.co). Da mesma forma, 
os gráficos, tabelas, imagens e demais elementos de-
verão estar incluídos no corpo do texto, em um formato 
passível de edição, ou adjuntos aos programas originais 
nos que se realizaram.

10. As resenhas, que são textos de caráter divulgativo, não 
deverão superar 1500 palavras e devem ser entregues 
também em arquivo de Word, acompanhadas de uma 
imagem da capa do livro ou da publicação que está sen-
do resenhada (.jpg, de, no mínimo, 300 dpi).

11. No momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

12. As referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobre-
nome, ano, página), assim: (Nieto, 1992, p. 4). Ao final 
do conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de re-
ferências bibliográficas, em ordem alfabética (incluin-
do vírgulas, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), 
seguindo as normas de citação e de estilo da American 
Psychological Association (APA), sexta edição, para a 
apresentação dos artigos publicáveis. (Para maiores in-
formações pode-se acessar o site da revista ou comuni-
car-se com a coordenação editorial). 

ProCeSSo de avaliação

A revista poderá desconsiderar a publicação de um artigo 
se, por decisão interna, estabelece-se que não cumpre com 
certos padrões acadêmicos ou editoriais. Além disso, caso 
seja detectado que um artigo postulado já foi publicado 
total ou parcialmente, ou que existam trabalhos similares 
já publicados pelos mesmos autores e se estabelece que a 
contribuição do artigo é residual, será este definitivamente 
rechaçado do processo.

Convocação de avaliadores. Os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

O avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. A revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. O processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamente 
cega”. A revista reserva todos os dados dos autores e reviso-
res, e os detalhes e resultados do processo serão revelados 

unicamente aos diretamente interessados (autores, avalia-
dores e editores). Solicita-se aos autores que, no momento 
da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva auto-
citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto que 
ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo autoral. 
Da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa relacio-
nados com os artigos, ou os agradecimentos, somente de-
vem ser incluídos no texto em caso de aprovação do artigo 
(não obstante, deve-se informar aos editores estes dados 
para evitar eventuais conflitos de interesses no contato de 
leitores do trabalho).

Período de avaliação. Entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. Sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. A revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
Da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. Se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. Se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
Direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. Em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

Rechaço de artigos. O propósito do processo de avaliação 
na INNOVAR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. Nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. Ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. O editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. O rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a Direção 
assim o expresse.  

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

noTaS de inTereSSe 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê Editorial da 
INNOVAR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. No caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de 
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.

Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, 
Universidad Nacional de Colombia, edificio 310, 
primer piso, Oficina Centro Editorial,  
Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308/12367

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
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normeS Pour leS 
CollaboraTeurS

rÈGleS GénéraleS Pour leS arTiCleS

Les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

Articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de recher-
ches. Sa structure comprend quatre points importants : 
ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les conclu-
sions.

Articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

Article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. Il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.

Des articles de réflexion, des articles critiques et des 
synthèses de livres seront également publiés.

direCTiveS Pour leS réSuméS deS arTiCleS

Taille

Il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. La taille doit être propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction

a. Les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b. Les phrases doivent avoir une suite logique.

c. Le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement correct.

Éléments clés dans la rédaction
Les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inuti-
les. Ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. Son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. La méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. Sujet principal
b. Développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision  
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. Origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

rÈGleS SPéCifiqueS Pour leS arTiCleS  
eT leS réSuméS

Le comité d´édition d´INNOVAR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-
te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :

1. Les travaux inédits dont l’apport est original seront seu-
lement considérés pour leur publication. La présenta-

tion d’articles publiés en d’autres langues ou dont les 
résultats sont déjà publiés n’est pas acceptable.

2. Tout article remis à la revue ne peut être en processus 
d’évaluation dans une autre publication.

3. Qualité des auteurs : Les auteurs doivent être des pro-
fessionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins 
titulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en 
la matière.

4. Les auteurs sont responsables du contenu de leurs ar-
ticles et la politique éditoriale est ouverte et démocra-
tique.

5. Le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet 
ou la matière étudiée.

6. Toute information au sujet du travail (type de texte, re-
merciements, collaborateurs, etc.) sera indiquée sur la 
page de présentation comprenant le résumé, les mots-
clefs, et les données des auteurs de l’article.

7. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of Economic Literature (JEL Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html 

8. La longueur suggérée pour les articles est de 5 mille à 
8 mille mots. De toute façon, aucun article envoyé ne 
pourra dépasser 10 mille mots, y compris les références.

9. Le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre cou-
rrier électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). Les 
archives doivent contenir le texte en Word, le résumé 
analytique et les mots clé de l’article (mínimum qua-
tre). De même, les graphiques, tableaux, images et au-
tres éléments doivent être inclus dans le texte sous for-
me éditable ou annexés dans les programmes originaux 
dans lesquels ils ont été réalisés. 

10. Les critiques bibliographiques, en tant que textes de di-
vulgation, ne doivent pas dépasser 1500 mots et doi-
vent également être remises en archive Word, accom-
pagnées d’une reproduction de la couverture du livre 
ou de la publication concernée. (.jpg, de minimum 300 
dpi).

11. Au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une au-
tre revue.

12. Les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de pa-
renté (nom, année, page), ainsi : (Nieto, 1992, p.4). La 
liste des références bibliographiques doit apparaître à 
la fin du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y 
compris les virgules, parenthèses, points, majuscules 
et italiques), suivant les règles de citation et de style 
d’American Psychological Association (APA), sixième 
édition, pour la présentation d’articles à publier. (Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la page web de 
la revue ou vous communiquer avec le bureau de coor-
dination éditoriale).

ProCeSSuS d’évaluaTion 

La revue pourra rejeter la publication d’un article si, par dé-
cision interne, il est déterminé que certains standards aca-
démiques et éditoriaux ne sont pas respectés. En outre, s’il 
est découvert qu’un article proposé a déjà été publié tota-
lement ou partiellement, ou s’il existe des travaux sembla-
bles déjà publiés par les mêmes auteurs et la contribution 
de l’article est considérée comme résiduelle, celui-ci sera 
rejeté définitivement. 

Convocation d’experts évaluateurs. Les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». La revue 

maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). Il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 
dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. La revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. Si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. Au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la re-
vue, l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de 
permettre aux auteurs de développer leurs propositions et 
de préciser leurs idées pour la construction d’articles plus 
consistants. En ce sens, nous espérons que les auteurs pou-
rront tirer profit des commentaires effectués par les experts 
évaluateurs au cas où un document serait refusé pour la 
publication. Bien que la revue soit disposée à recevoir des 
articles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas sou-
mettre une version corrigée d’un article refusé avant un dé-
lai oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera 
les auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt 
à soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la Direction en 
prendra la décision  

Critiques bibliographiques. Etant donné leur caractère 
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